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A CAMARGO CORRÊA INFRA:  

NOVA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO DO GRUPO 

CAMARGO CORRÊA.  

 

A Camargo Corrêa Infra veio para transformar o setor de 

infraestrutura no Brasil, unindo a expertise em engenharia da 

Construtora Camargo Corrêa, que traz oito décadas de 

excelência em projetos de alta complexidade, a uma postura 

de inovação e importante e permanente laço de 

integridade, ética e transparência com os clientes e a 

sociedade.  

 

Alinhado ao nosso propósito e missão, trabalhamos dentro 

dos mais elevados padrões éticos para entregar soluções de 

infraestrutura sustentáveis que contribuam para transformar 

a realidade das próximas gerações, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil e outros 

países onde atuamos. 

 

Temos um compromisso com a sociedade: transparência 

para transformar. São essas as palavras que pautarão a 

nossa atuação. 
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I. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Este documento tiene la finalidad de establecer las directrices para el desarrollo e 

implantación del PROYECTO y está organizado de la siguiente forma: 

o Documento 1 – GESTIÓN DE INTERFAZ E INTEGRACIÓN 

o Documento 2 – INGENIERÍA EJECUTIVA 

o Documento 3 – SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

o Documento 4 – CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE, PUESTA EN MARCHA  

 

1. GERENCIAMIENTO E.P.C. 

El Gerenciamiento del PROYECTO prevé la cooperación de un grupo de 

especialistas de distintas áreas con el objetivo único de suministrarle a ENERGIA 

DEL RIO CHILI todas las informaciones que caracterizarán el PROYECTO. 

Las actividades de gerenciamiento incluirán todas las integraciones entre las 

disciplinas involucradas en esta etapa del PROYECTO y en especial las interfaces 

Civiles y Electromecánicas por el equipo de GESTION DE INTERFAZ E 

INTERGRACION. 

 

2. ATRIBUCIÓN Y RESPONSABILIDADES GERENCIAMIENTO E.P.C. 

La GESTIÓN DE INTERFAZ E INTEGRACIÓN del E.P.C., de acuerdo al Documento 1, 

deberá trabajar de forma integrada con las áreas ejecutivas de las EMPRESAS 

CONTRATADAS, buscando: 

o Elaboración de la Matriz de Interfaz Ingeniaría Detalle y Suministro Equipos. 

o Aprobación del Plan de Calidad Diseño de Detalle y Suministro de Equipos 

y Sistemas. 

o Gerenciamiento del Proyecto. 

o Elaboración del Cronograma; 
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o Control del Cronograma y Servicios. 

o Seguimiento de la Reunión de Coordinación del PROYECTO. 

o Aprobación de los avances y medición de las facturas de las EMPRESAS 

CONTRATADAS. 

 

3. PLAN DE TRABAJO GERENCIAMIENTO E.P.C. 

El Equipo de GESTION DE INTERFAZ E INTEGRACION del E.P.C. desempeñará sus 

actividades en una oficina localizada en la ciudad de Medellín/CO, donde 

mantendrá un equipo multidisciplinario de profesionales que van a realizar todas 

las actividades de interfaz y gerenciamiento necesarias para la implantación del 

PROYECTO, de acuerdo al Documento 1.  

 

4. PLAN MAESTRO 

El Plan Maestro del PROYECTO tiene el objeto de establecer las actividades de 

cronograma necesarias que se deberán seguir para el cumplimiento del alcance 

del PROYECTO. 

 

5. PREMISAS DEL PLAN MAESTRO 

La CONTRATANTE deberá disponer de un equipo de especialistas para discutir la 

marcha de las actividades realizadas por el GERENCIAMIENTO DEL E.P.C. con el 

objetivo de garantizar el fiel cumplimiento de lo acordado en los documentos del 

CONTRATO. Para la perfecta marcha de las actividades programadas en el  Plan 

Maestro se estableció como premisa que la CONTRATANTE obtendrá y mantendrá 

los siguientes: 

a) Liberar todas las áreas necesarias para la plena ejecución e implantación de 

las actividades;  
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b) Obtener y mantener los permisos responsabilidad suya de acuerdo a la 

legislación en vigor; 

c) Demás obligaciones establecidas en los documentos entre las PARTES; 

d) Emisión de la Orden de Servicio para movilización por parte de la 

CONTRATANTE. 
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Figura 1 – Cronograma C.H. Río Chilí 
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6. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

Para los trabajos de Gerenciamiento del E.P.C., el organigrama de la figura 2 

determina el flujo de informaciones entre las PARTES. 

 

 

 

Figura 2 – Organigrama del PROYECTO 
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I TOMO II – PROPUESTA TECNICA 

1.1 Documento 1 – Gestión de Interfaz e Integración. 
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I. GESTIÓN DE INTERFACE E INTEGRACIÓN 

Este documento es parte del Plan de Implementación, establece las atribuciones para 

el equipo de GESTIÓN DE INTERFACE E INTEGRACIÓN del E.P.C. y delimita el alcance 

y otras condiciones. 

 

1. OBJETIVO 

Establecer las atribuciones y responsabilidades por el gerenciamiento de las 

actividades en la implantación del PROYECTO, en las áreas de Contrato, Planificación, 

Suministro de Equipos, Ingeniería, Calidad, Construcción Civil, Montaje de Equipos y 

Colocación en Marcha, necesaria para la implantación del PROYECTO. 

 

2. DEFINICIONES 

 

GERENTE DE PROYECTO: Es el profesional indicado por Camargo Corrêa Infra para 

gestionar la ejecución del PROYECTO, lo cual lo hará el líder del Equipo de 

Gerenciamiento. 

 

PROYECTO: Todos los servicios de ingeniería, suministros, equipos, transportes, 

construcción y obras civiles, montajes, pruebas, colocación en marcha, entrenamiento 

y demás actividades y suministros necesarios para que el CONTRATANTE opere de 

forma plena y eficaz el PROYECTO HIDROELÉCTRICO CHILÍ , en las bases 

contractuales. 
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MATRIZ DE INTERFACES: es el documento que establece el ALCANCE del suministro 

y entregas y tiene como objetivo establecer los niveles de integración y 

responsabilidad de las informaciones para cada etapa del PROYECTO.  

 

CONTRATRADA DE INGENIERIA: es la empresa de ingeniería responsable por el 

detalle de todas las actividades de las obras civiles del PROYECTO, denominada 

INGENIERIA DE DETALLE.  

 

CONTRATADO DE EQUIPOS: Es la empresa de equipos responsable por el 

suministro de todos los equipos Electromecánicos e Hidromecánicos y sus sistemas 

necesarios para la operación y el mantenimiento del PROYECTO, así como el 

suministro del sistema de transmisión asociado y subestación. 

 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION: Es la empresa responsable por la ejecución de 

las obras civiles, construcción del campamento, rehabilitación de los accesos al lugar 

de la obra del PROYECTO. 

 

CONTRATISTA DE MONTAJE: Es la empresa responsable por la ejecución del 

montaje electromecánico del PROYECTO. 
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3. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Los equipos que componen la Gestión de Interfaz e Integración van a realizar sus 

actividades de forma colaborativa y actuar de forma integrada con las áreas ejecutivas 

de las EMPRESAS CONTRATISTAS, buscando: 

o Elaboración de la Matriz de Interfaz Ingeniaría Detalle y Suministro Equipos 

o Aprobación del Plan de Calidad Diseño de Detalle y Suministro de Equipos y 

Sistemas 

o Gerenciamiento del Proyecto 

o Control del Cronograma y Servicios 

o Seguimiento de la implantación 

o Presentación en la Reunión de Coordinación de la evolución y planificación del 

PROYECTO 

o Certificación de las mediciones de cobranza de las EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

4. ORGANIGRAMA PARA IMPLANTACION DEL PROYECTO 

Con el objetivo de realizar todas las integraciones entre las EMPRESAS 

CONTRATISTAS, el equipo de Gestión de Interfaz e Integración de E.P.C. va a 

desarrollar sus actividades de acuerdo con el organigrama presentado en la Figura 1. 
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Figura 1 – Organigrama del PROYECTO 

 

5. ORGANIGRAMA GESTION DE INTERFAZ E INTEGRACION 

Los trabajos realizados por la Gestión de Interfaz e Integración los desarrollará un 

equipo multidisciplinario buscando la integración de las informaciones necesarias 

para la implantación del PROYECTO. La Figura 2 presenta la organización de cómo 

será la colaboración entre las disciplinas con las EMPRESAS CONTRATISTAS. 
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Figura 2 – Organigrama de Gestión de Interfaz e Integración del PROYECTO 

 

 

5.1. GERENTE E.P.C – GERENTE DEL PROYECTO 

a) Promover la Reunión de Coordinación e implantación del PROYECTO; 

b) Gestionar la implantación del PROYECTO; 

c) Coordinar las EMPRESAS CONTRATISTAS con el objetivo de asegurar el fiel 

cumplimiento de los términos del CONTRATO; 

d) Gestionar la relación técnica entre las EMPRESAS CONTRATISTAS y el CONTRATANTE, 

constituyendo el único canal formal de comunicación; 

e) Analizar y aprobar las mediciones mensuales de las EMPRESAS CONTRATISTAS, 

previamente al envío al CONTRATANTE; 
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f) Asegurar la aplicación de los requisitos del Sistema de Calidad de las EMPRESAS 

CONTRATISTAS participantes del PROYECTO 

 

5.2. EQUIPO DE GESTION DE INTERFAZ E INTEGRACION 

El GERENTE DEL PROYECTO es asesorado por un equipo multidisciplinario, el Equipo de 

Gestión de Interfaz e Integración, formado por profesionales de las áreas de Contrato, 

Planificación, Ingeniería, Suministro de Equipos, Integración y Calidad, cuyas principales 

atribuciones son: 

a) Analizar y dar conceptos al GERENTE DEL PROYECTO para que él pueda aprobar, 

total o parcialmente, los documentos de cobranza de las EMPRESAS 

CONTRATISTAS, enviándolos al CONTRATANTE para pago; 

b) Obtener ante las EMPRESAS CONTRATISTAS todas las informaciones necesarias 

para la elaboración de informes mensuales del Proyecto y consolidarlas, de 

acuerdo a los requisitos y plazos establecidos en el CONTRATO; 

c) Monitorear el cumplimiento por parte de las EMPRESAS CONTRATISTAS de los 

procedimientos documentados definidos en el PLAN DE CALIDAD que establece 

las directrices y reglas que tienen como objeto asegurar el cumplimiento de los 

requisitos del CONTRATO. 

d) Establecer mecanismos que aseguren el registro de toda y cualesquier 

información relevante, además del acceso y utilización rápida y eficaz de las 

mismas. 

Además de las atribuciones descritas anteriormente, las Gestiones poseen las 

responsabilidades que se describen a continuación: 
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5.2.1. Gestión de Contrato y Riesgo 

a) Verificar la conformidad de las facturas por parte de las EMPRESAS 

CONTRATISTAS para presentación al CONTRATANTE; 

b) Seguir la evolución de la Legislación en el aspecto Fiscal, Laboral, del Medio 

Ambiente y de la Previsión Social, en lo que se refiere a sus impactos en el precio 

del CONTRATO, y promover las modificaciones debidas ante el CONTRATANTE; 

c) Coordinar la tramitación, en tiempo hábil, de las etapas de medición, cotejo y 

envío de los documentos de cobranza a la CONTRATANTE; 

d) Coordinar las tratativas de contratación de seguros, mantenimiento y 

administración de las pólizas; 

 

5.2.2. Gestión de Planificación 

Esta Gestión es responsable por la sistematización de la planificación y control de 

las actividades de las EMPRESAS CONTRATISTAS, en los aspectos de evolución 

física de los servicios ejecutados, por el gerenciamiento del plan de respuestas a 

los riesgos detectados, por el desarrollo y mantenimiento del Sistema de 

Informaciones Gerenciales, alertando para los desvíos y proponiendo alternativas 

cuando sea necesario. Sus atribuciones son: 

a) Coordinar, con la participación de las demás Gestiones, la definición de las 

interfaces de ALCANCE y plazo entre las EMPRESAS CONTRATISTAS; 

b) Analizar, coordinar e integrar las planificaciones de ingeniería, fabricación, 

construcción y montaje, para la atención de los plazos contractuales; 
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c) Seguir el cumplimiento de todos los plazos contractuales, cotejando 

mensualmente el avance físico y el cumplimiento de los eventos de pago; 

d) Detectar tendencias y desvíos, identificando y consolidando acciones 

preventivas y correctivas; 

e) Coordinar la emisión de informes gerenciales acordados con el 

CONTRATANTE; 

f) Analizar los programas e informes de las EMPRESAS CONTRATISTAS, 

consolidándolos en un documento único de informe; 

g) Elaborar el cronograma de implantación de Construcción de común acuerdo 

con las EMPRESAS CONTRATISTAS, emitiendo el cronograma consolidado 

para el PROYECTO. 

 

5.2.3. Gestión de Ingeniería 

Responsable por la integración y el control de los proyectos y de la 

Documentación Técnica. Sus atribuciones son: 

a) Gestionar y consolidar las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las diversas 

disciplinas; 

b) Promover, conjuntamente con la Gestión de Integración, reuniones técnicas 

con las EMPRESAS CONTRATISTAS; 

c) Coordinar las reuniones técnicas de Integración de proyectos entre las 

EMPRESAS CONTRATISTAS; 
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d) Gestionar la cadena de tramitación de las Modificaciones del ALCANCE 

Contractual, desde la emisión, realizadas por las EMPRESAS CONTRATISTAS, 

hasta la aprobación de las mismas; 

e) Gestionar los plazos de tramitación de los documentos de proyecto; 

f) Realizar ante las EMPRESAS CONTRATISTAS la aplicación de la 

Contractibilidad necesaria para el PROYECTO, en el momento de la emisión 

de documentos de proyecto; 

g) Consolidar la Matriz de Interfaz para la implantación de la 2ª Etapa de 

Construcción de común acuerdo con las EMPRESAS CONTRATISTAS, 

emitiendo la Matriz de interfaces consolidada para el PROYECTO. 

 

5.2.4. Gestión de Suministro 

Responsable por el seguimiento de los suministros, montajes y pruebas de 

aceptación. Sus atribuciones son: 

a) Seguir la elaboración del cronograma básico del suministro y del montaje 

electromecánico, en la fase de elaboración de contratos y de la Ingeniería 

de Detalle; 

b) Realizar el seguimiento sistemático de los suministros, garantizando la 

integración de las informaciones a la planificación general del PROYECTO; 

c) Seguir las actividades previstas en el Plan de Inspección y Pruebas de 

Fabricación; 

d) Monitorear con la frecuencia acordada con el CONTRATADO DE EQUIPOS, 

la calidad de la fabricación, en conjunto con la Gestión de Calidad; 
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e) Analizar informes de diligenciamiento e inspección de los suministros; 

f) Gestionar las actividades de COLOCACION EN MARCHA, pruebas y 

operación asistida, de acuerdo con las definiciones contractuales. 

 

5.2.5. Gestión de la Calidad 

Responsable por el seguimiento de la atención a los requisitos del PLAN DE LA 

CALIDAD DEL PROYECTO. Sus atribuciones son: 

a) Elaborar el PLAN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO; 

b) Analizar y aprobar internamente los PLANES DE LA CALIDAD individuales 

de las EMPRESAS CONTRATISTAS. 

c) Realizar la auditoria de los sistemas de la calidad en las EMPRESAS 

CONTRATISTAS; 

d) Seguir el tratamiento que se les dé a los informes de no conformidad, así 

como a los informes de las respectivas acciones correctivas y preventivas; 

e) Implementar y monitorear el sistema de gerenciamiento de documentos 

destinado a gestionar todos los documentos, permitiendo que todos los 

involucrados en el PROYECTO tengan conocimiento, en tiempo real, de las 

informaciones necesarias 

f) Seguir la emisión de “data books” elaborados por las EMPRESAS 

CONTRATISTAS; 
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5.2.6. Gestión de Integración 

La Gestión de la Integración hará la coordinación de los trabajos de integración 

de los proyectos ejecutivos por medio de un equipo multidisciplinario especialista, 

dedicado a la integración de los proyectos de ingeniería ejecutiva y suministro 

electromecánico, vinculada al Gerente del Proyecto, para la atención de las 

necesidades del CONTRATANE, actuando entre las EMPRESAS CONTRATISTAS, en 

lo que se refiere a los documentos técnicos, de acuerdo a lo que se ilustra a 

continuación: 

o Básicamente sus atribuciones son: 

a) Análisis crítico de los documentos del proyecto en lo que se refiere 

a la atención de los requisitos del CONTRATO y de las 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; 

b) Verificar / Promover la integración entre las disciplinas del proyecto 

de ingeniería y las interfaces con los suministros de los equipos / 

sistemas, garantizándose que las informaciones utilizadas hayan 

sido debidamente integradas; 

c) Verificar / Promover la integración entre las actividades del proyecto 

de ingeniería / suministro / construcción / montaje; 

d) Ser el interlocutor entre las EMPRESAS CONTRATISTAS y el 

CONTRATANTE en el ámbito de los asuntos técnicos. 

 

 

 

19



 

 
Documento de propiedad de Camargo Corrêa Infra, estando prohibida la reproducción parcial o total sin autorización previa, bajo las penalidades legales. 

Edificio Eldorado Business Tower 
Av. das Nações Unidas, 8.501, Piso 24 
Pinheiros São Paulo SP Brasil 
Código Postal 05425‐070 
 
T. +55 11 2787 4000 
camargocorreainfra.com 

 

 

  

Figura 3 – Flujo Gestión de Interfaz e Integración 

 

 

6. RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

6.1. INGENIERIA EJECUTIVA 

Es la empresa contratista para la realización del alcance de INGENIERIA DE DETALLE, 

denominada CONTRATISTA DE INGENIERIA. Es la empresa de ingeniería responsable 

por el detalle del Proyecto Ejecutivo, siendo compuesto por proyecto civil y el proyecto 

de los equipos y sistemas electromecánicos, por los proyectos de las obras civiles y 

montajes electromecánicos, de su responsabilidad de acuerdo a lo definido en la 
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MATRIZ DE INTERFACES, y apoyo técnico de obra y a la COLOCACION EN MARCHA, 

atendiendo todos los requisitos necesarios para el pleno funcionamiento del PROYECTO 

y por la elaboración, emisión y tramitación de los documentos "como construido”, 

referentes a su ALCANCE de suministro. 

La CONTRATISTA DE INGENIERIA deberá definir, en su PLAN DE CALIDAD, la estructura 

organizacional y las diversas atribuciones y responsabilidades de las funciones 

involucradas en el proyecto y desarrollo, incluyendo la del personal que verifica y analiza 

críticamente, así como las diversas interfaces internas y externas relacionadas al 

proyecto. 

La CONTRATISTA DE INGENIERIA deberá utilizar los documentos definidos en el PLAN 

DE CALIDAD DEL PROYECTO, en sus últimas revisiones, en lo que se refiere a los 

documentos de proyecto y documentos gerenciales bajo su responsabilidad de emisión. 

Entre las varias entregas necesarias para el perfecto desarrollo del PROYECTO por parte 

de la CONTRATISTA DE INGENIERIA se cita a continuación la lista de actividades 

mínimas, sin que se limite a ellas, debiéndose ampliar en el momento de la elaboración 

de la MATRIZ DE INTERFACES.  

 Confirmación de la Matriz de Interfaz Ingeniaría Detalle y Suministro Equipos; 

 Emisión del Especificación Técnica Civil; 

 Emisión del Especificación Técnica Electromecánica; 

 Emisión de Datos para Suministro Hidromecánico; 

 Emisión de Datos para Suministro Electromecánico; 

 Emisión Cronograma de Entrega Diseño de Detalles; 

 Elaboración del Proyecto Detallado; 

21



 

 
Documento de propiedad de Camargo Corrêa Infra, estando prohibida la reproducción parcial o total sin autorización previa, bajo las penalidades legales. 

Edificio Eldorado Business Tower 
Av. das Nações Unidas, 8.501, Piso 24 
Pinheiros São Paulo SP Brasil 
Código Postal 05425‐070 
 
T. +55 11 2787 4000 
camargocorreainfra.com 

 

 Entrega del Plan de Calidad Diseño de Detalle; 

 Emisión de Informe con Cantidades de las Obras; 

 Seguimiento Técnico de la Obra - A.T.O.; 

 Manuales de Puesta en Marcha de los Sistemas. 

 

6.2. SUMINISTRO ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO 

Es la empresa contratista para realizar el alcance del Suministro de los Equipos y 

Sistemas Electromecánicos e Hidromecánicos, denominada empresa CONTRATISTA DE 

EQUIPOS. Es la empresa de Equipos responsable por el suministro de todos los equipos 

Electromecánicos e Hidromecánicos y sus sistemas necesarios para la operación y 

mantenimiento del PROYECTO, así como el suministro del sistema de transmisión 

asociado y subestación. 

En conjunto con la CONTRATISTA DE INGENIERIA, se deberán elaborar las 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de todos los equipos y sistemas electromecánicos, así 

como el proyecto, suministro, fabricación, transporte hasta la obra y ensayos de 

COLOCACION EN MARCHA de los equipos y sistemas electromecánicos y la adquisición 

y entrega en el EMPLAZAMIENTO de todos los correspondientes materiales de 

instalación requeridos. 

En su ALCANCE se incluye la elaboración, emisión y tramitación de documentos “como 

construido”, referentes a su ALCANCE de suministro. 

La CONTRATISTA DE EQUIPOS deberá definir, en su PLAN DE CALIDAD, la estructura 

organizacional y las atribuciones y responsabilidades de las funciones involucradas en 
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estas actividades, incluyendo la del personal de inspección, pruebas y COLOCACION EN 

MARCHA. 

La CONTRATISTA DE EQUIPOS deberá utilizar los documentos definidos en el PLAN DE 

CALIDAD DEL PROYECTO, en sus últimas revisiones, en lo que se refiere a los 

documentos de proyecto y documentos gerenciales bajo su responsabilidad de emisión. 

Entre las varias entregas necesarias para el perfecto desarrollo del PROYECTO por parte 

de la CONTRATISTA DE EQUIPOS se cita a continuación la lista de actividades mínimas, 

sin que se limite a ellas, debiéndose ampliar en el momento de la elaboración de la 

MATRIZ DE INTERFACES.  

 Confirmación de la Matriz de Interfaz Ingeniaría Detalle y Suministro Equipos; 

 Emisión de Datos para Diseño de Detalle Civil; 

 Emisión Cronograma de Entrega Diseño de Detalles; 

 Entrega del Plan de Calidad Suministro Equipos y Sistemas; 

 Elaboración del Proyecto Detallado para Suministro Equipos y Sistemas; 

 Emisión Cronograma Suministro Equipos y Sistemas; 

 Suministro de los Equipos y Sistemas; 

 Manuales de Puesta en Marcha de los Equipos y Sistemas. 

 

6.3. CONSTRUCCION CIVIL  

Es la empresa contratista para realizar el alcance de Construcción Civil, denominada 

empresa CONTRATISTA DE CONSTRUCCION. Es la empresa responsable por la 

ejecución de las obras civiles del PROYECTO, construcción del campamento, 

rehabilitación de los accesos al lugar de la obra. 
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La CONTRATISTA DE CONSTRUCCION deberá definir, en su PLAN DE CALIDAD, la 

estructura organizacional y las atribuciones y responsabilidades de las funciones 

involucradas en estas actividades, incluyendo la del personal de inspección y pruebas. 

La CONTRATISTA DE CONSTRUCCION deberá utilizar los documentos definidos en el 

PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO, en sus últimas revisiones, en lo que se refiere a los 

documentos gerenciales bajo su responsabilidad de emisión. 

Entre las varias entregas necesarias para la perfecta construcción del PROYECTO por 

parte de la CONTRATISTA DE CONSTRUCCION se cita a continuación la lista de 

actividades mínimas, sin que se limite a ellas, debiéndose ampliar en el momento de la 

elaboración de la MATRIZ DE INTERFACES.  

 Movilización y Desmovilización 

 Accesos - Rehabilitación y Construcción 

 Construcción del Campamento 

 Construcción de las Obras Civiles 

 

6.4. MONTAJE ELECTROMECANICO 

Es la empresa contratista para realizar el alcance de Montaje Electromecánico, 

denominada empresa CONTRATISTA DE MONTAJE. Es la empresa responsable por el 

montaje electromecánico del PROYECTO. 

La CONTRATISTA DE MONTAJE deberá definir, en su PLAN DE CALIDAD, la estructura 

organizacional y las atribuciones y responsabilidades de las funciones involucradas en 

estas actividades, incluyendo la del personal de inspección y pruebas. 
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La CONTRATISTA DE MONTAJE deberá utilizar los documentos definidos en el PLAN DE 

CALIDAD DEL PROYECTO, en sus últimas revisiones, en lo que se refiere a los 

documentos gerenciales bajo su responsabilidad de emisión. 

Entre las varias entregas necesarias para el perfecto montaje del PROYECTO por parte 

de la CONTRATISTA DE MONTAJE se cita a continuación la lista de actividades mínimas, 

sin que se limite a ellas, debiéndose ampliar en el momento de la elaboración de la 

MATRIZ DE INTERFACES.  

 Movilización y Desmovilización 

 Construcción del Campamento Electromecánico 

 Montaje Electromecánico e Hidromecánico 

 Puesta en Marcha de los Equipos y Sistemas 

 Montaje Línea de Transmisión 

 Montaje Subestación 
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I TOMO II – PROPUESTA TECNICA 

1.2 Documento 2 – Ingeniería Ejecutiva. 
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I. INGENIERÍA EJECUTIVA 

Ese documento es parte del PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, establece el alcance de los 

servicios de la INGENIERÍA DE DETALLE y otras condiciones. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

ENERGIA DEL RIO CHILI, adelantó por medio de la Compañía Colombiana de Consultores 

S.A., CCC, los Estudios Básicos y Diseños Conceptuales para el Proyecto Hidroeléctrico del 

río Chilí, en el año 2010. 

Dichos trabajos tuvieron por objeto la investigación de la viabilidad técnica y económica del 

aprovechamiento del recurso hídrico de la cuenta alta y media del río Chilí, con fines de 

producción de hidroelectricidad. 

Durante la ejecución estudios básicos y diseños conceptuales, se adelantaron una serie de 

actividades que permitieron verificar la viabilidad del proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, 

las cuales fueron llevadas a un nivel de desarrollo tal, que permitiera efectivamente validar 

los beneficios de la cuenca y del sitio para el desarrollo del proyecto, así entregando los 

DISEÑOS CONCEPTUALES AVANZADOS. 

Como resultado de estos estudios se entregaron los siguientes documentos: 

o Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí. Diseño Conceptual. Informe Final de Diseño, 

Diciembre, 2016. 

o Volumen I, Anexos, Diciembre, 2016. 

o Volumen II, Planos, Diciembre, 2016. 

o Especificaciones Técnicas para las Obras Civiles, Diciembre, 2016. 
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o Especificaciones Técnico-Funcionales de los Equipos Electromecánicos, Diciembre, 

2016. 

 

2. OBJETO Y ALCANCE GENERAL DE LOS TRABAJOS 

Con base en lo expresado previamente, el objeto de los trabajos de consultoría requeridos 

para la ingeniería de detalle del proyecto, comprende las siguientes actividades: 

 

 Diseño de las Obras Civiles:  

Teniendo en consideración que los estudios de posibles alternativas, el 

dimensionamiento básico y las especificaciones técnicas de las obras civiles ya fueron 

ejecutados durante los estudios conceptuales, se llevará a cabo el diseño detallado 

correspondiente a las siguientes actividades:  

 Diseños de las obras de derivación (vertedero de crecientes, descarga de 

fondo, estructura de captación, canal de aducción, muros de cierre, 

desarenadores, tanque de carga y el sistema constructivo que incluye puente 

provisional, portal de construcción y túnel auxiliar); 

 Diseños de las obras conducción (túneles, pozo de presión, blindaje y 

distribuidor); 

 Diseños de las obras de casa de máquinas subterránea y sus estructuras anexas 

(túneles de acceso, escape, descarga y construcción), subestación eléctrica, 

edificio de control, las instalaciones eléctricas de alumbrado y tomas de fuerza, 

las redes de tierra del proyecto; 

 Obras de las vías nuevas de acceso; 
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 Definición de los criterios de diseño; 

 Especificaciones técnico funcionales de los equipos electromecánicos; 

 Estimación de cantidades de obra. 

Haber desarrollado previamente las especificaciones técnicas, los estudios básicos y 

los diseños conceptuales, permitirá avanzar con mayor celeridad el diseño definitivo 

de estas obras, los cual a su vez permitirá iniciar con antelación la ejecución de las 

obras civiles de las obras. 

 

 Asesoría Técnica para los Equipos de Generación: 

Teniendo en consideración que las Especificaciones Técnico-Funcionales de los 

equipos electromecánicos, ya fueron elaboradas durante la ejecución de los Estudios 

Básicos y Diseños Conceptuales, esta actividad comprende la revisión y verificación 

de la información técnica, documentos y planos, que suministre el fabricante y/o 

proveedor de los equipos electromecánicos y de generación del proyecto. También 

se incluye, como parte de esta actividad, la revisión de la información relacionada con 

el diseño, la fabricación, el suministro y el montaje de los equipos. 

 

3. ALCANCE DEL DISEÑO DE LAS OBRAS CIVILES 

Los diseños que se realizarán, tendrán como punto de partida, los estudios básicos y 

DISEÑOS CONCEPTUALES AVANZADOS, elaborados previamente. 

Para el diseño de las obras civiles, se consideran las siguientes actividades a desarrollar: 
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3.1. TOPOGRAFÍA 

Levantamientos topográficos: Para llevar a cabo los diseños para construcción de las 

obras, es necesario adelantar trabajos topográficos de detalle en los sitios propuestos 

para la implantación de las obras (Zona de captación y vía de acceso; Portal de la 

ventana de construcción No. 2 y vía de acceso; Portal de túnel de acceso a casa de 

máquinas y vías de acceso; Portal del túnel de descarga) y el levantamiento de puntos 

de control con GPS, para el amarre a la red geodésica. 

Batimetría de las zonas de captación y de descarga: Se llevará a cabo el levantamiento 

batimétrico de las secciones hidráulicas del río Chilí en las zonas de captación y de 

descarga, el cual servirá de base para el cálculo de los niveles de inundación que 

permitirán determinar la elevación y ubicación definitiva de las obras de derivación, del 

portal y de las obras de descarga. 

Levantamiento de zonas de depósito: Durante la ejecución de los Estudios Básicos y 

Diseño Conceptual, se detectaron varias zonas potenciales con características 

adecuadas, para servir como zonas de depósito. El levantamiento detallado de ellas 

ayudará a su diseño y posibilitará el cálculo de los volúmenes disponibles en cada zona. 

Por otra parte, el diseño detallado de los depósitos permitirá delimitar las áreas 

necesarias, lo cual, a su vez, permitirá adelantar una negociación más ágil de los terrenos 

a ocupar. 

 

3.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Se llevarán a cabo estudios geológicos adicionales con el propósito de verificar y validar 

los estudios básicos efectuados previamente, consistentes en un mapeo de superficie 
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que incluya los recorridos por los ejes de las vías de acceso a las obras de derivación y 

a las obras de Casa de Máquinas y descarga, con el propósito de localizar las 

discontinuidades y hacer su conteo. 

De acuerdo con los resultados de los estudios básicos, los contactos entre los macizos 

ígneo y metamórfico coinciden con la zona por donde discurren los túneles de descarga 

y de acceso a casa de máquinas, razón por la cual deben identificarse con la mayor 

precisión. Además, es necesario realizar un mapeo de superficie que incluya los 

recorridos palmo a palmo por cada una de las quebradas afluentes del río Chilí, en la 

zona entre captación y descarga, con el fin de localizar las discontinuidades y hacer su 

conteo. 

Esta actividad mejorará las proyecciones de los tratamientos a efectuar en cada uno de 

los túneles. 

 

3.3. EXPLORACIONES DE CAMPO 

Las exploraciones de campo mediante perforaciones con taladro mecánico, líneas de 

refracción sísmica y excavación de apiques y trincheras, junto con ensayos de 

laboratorio básicos, permitirán tener un panorama más certero y amplio para iniciar los 

diseños de detalle. 

Perforaciones con taladro mecánico: Será efectuado un mínimo de perforaciones que 

se localizarían y distribuirían de la siguiente forma: 

a) Captación, en margen derecha, izquierda. 

b) Portal de Conducción. 

c) Portal ventana de construcción 1 y 2. 
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d) Portal Casa de Máquinas, en plazoleta para portal túnel de acceso. 

e) Portal de Descarga, en plazoleta para portal túnel de descarga. 

Con los resultados de estas perforaciones se tendrá un panorama más completo sobre 

las condiciones de los suelos y de la roca en cada uno de estos sitios, con el propósito 

de precisar el diseño de las obras civiles correspondientes. 

Líneas de refracción sísmica: El trabajo de las perforaciones debe complementarse con 

la ejecución de líneas de refracción sísmica. Las líneas se ubicarían en las mismas tres 

zonas marcadas para las perforaciones, agregando 2 líneas en la zona de ventana de 

construcción. La información de ambos trabajos ofrecerá una visión completa del 

espesor de los estratos, de la calidad de la roca y de las longitudes vulnerables en los 

portales de los túneles. 

Geotecnia de vías de acceso, zonas de depósito y de fuentes de materiales: En las zonas 

de vías de acceso, de depósito y en las fuentes de materiales se recomienda la excavación 

de trincheras de magnitud adecuada para extraer la mayor información posible. 

Por otra parte, el conocimiento de la capacidad de soporte de los suelos que constituyen 

el estrato de soporte en las zonas de depósito facilitará su selección y el potencial 

volumen que puedan albergar. 

 

3.4. COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS 

Con la información recopilada a través de los estudios complementarios propuestos 

previamente, se conformará la base para ajustar y complementar los diseños 

conceptuales y el presupuesto de las obras civiles, además servirán para la elaboración 

de los diseños de las obras con las que debe iniciar el constructor. 
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Se ajustarían en primer lugar, las obras de derivación con base en las batimetrías y los 

resultados de las perforaciones y líneas sísmicas. El conocimiento del subsuelo en la 

margen izquierda permitirá definir la desviación del río y el procedimiento constructivo 

para las diferentes obras que componen la captación. 

Por otra parte, se establecerá definitivamente el alineamiento de los túneles, con base 

en la geología de detalle. Así mismo, se determinarán los sitios precisos para la 

ubicación de los portales de la ventana de construcción 1 y 2, de la conducción, acceso 

a casa de máquinas y de descarga, con una alta confiabilidad en los tratamientos y en 

las longitudes de suelo que requerirán de estructuras metálicas de soporte. 

Las obras de descarga también se ajustarán con los datos de la exploración del subsuelo, 

de tal forma que trabajen bajo condiciones adecuadas durante toda su vida útil. 

Los volúmenes de las zonas de depósito pueden ser recalculados con niveles mayores 

de precisión. 

 

3.5. DISEÑO DE LAS VÍAS DE ACCESO 

Se llevará a cabo el diseño detallado de las vías de acceso al Proyecto y la adecuación y 

mantenimiento de la vía existente con base en los diseños conceptuales realizados por 

Pi Épsilon en diciembre de 2016. 

 

3.5.1. VÍAS DE ACCESO NUEVAS 

El diseño de las vías nuevas se hará teniendo en consideración las normas vigentes 

del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, para el tipo de vía que se va a construir. En 

desarrollo de los trabajos se llevarán a cabo las siguientes actividades:  
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 Determinación de los parámetros de diseño.  

 Diseño del eje en planta.  

 Determinación de secciones transversales típicas.  

 Diseño de la rasante.  

 Diseño del peralte.  

 

3.5.2. ADECUACIÓN VÍAS EXISTENTES 

Para el Tramo existente, se determinará su condición actual y las cantidades de obra 

necesarias para la adecuación y el mantenimiento de la vía existente durante la 

construcción del proyecto. Se considera la ejecución de las siguientes actividades: 

o Evaluación del ancho de banca y de calzada  

o Evaluación de las estructuras y obras de drenaje 

o Determinación de los espesores de afirmado mediante: Toma de apiques a 

una profundidad máxima de 1,5 metros para estimar el espesor del afirmado 

existente, estos apiques se tomarán cada 400 metros.  

o Estudios relacionados con todos los aspectos que afectan la estabilidad de 

laderas naturales. Se analizarán los factores que inciden en el costo y manejo 

de las zonas inestables.  

o Manual de mantenimiento  

 

3.5.3. OBRAS DE DRENAJE 

Con los resultados obtenidos del estudio hidrológico y con base en el 

reconocimiento de cada uno de los cauces y estructuras hidráulicas de evacuación, 
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se hará el estudio del régimen hidráulico en los sectores previstos para los cruces 

de la vía proyectada, estableciendo los parámetros más importantes tales como: 

Tipo de funcionamiento hidráulico de las estructuras de evacuación proyectadas, 

estabilidad de cauces y orillas, etc. El objetivo es localizar los sitios para 

ponteaderos y nuevas obras de arte, diseñar las obras de protección y control 

necesarias para obtener la estabilidad requerida y determinar las dimensiones de 

las obras de arte nuevas y la rasante de la vía con base en los niveles máximos de 

crecientes. 

 

3.5.4. PUENTES Y VIADUCTOS 

Se llevará a cabo el diseño de las obras de infraestructura y superestructura de los 

puentes y viaductos que se requieren en las vías de acceso, con base en la 

información geológica y geotécnica, en los resultados de las exploraciones, en los 

ensayos respectivos, de cada sitio en particular y en las cargas a las que estarán 

sometidas.  

Se elaborarán los planos con los detalles necesarios para la correcta construcción 

de las obras, teniendo en consideración las normas pertinentes. 

 

3.6. OBRAS DE DERIVACIÓN 

Para la preparación de los planos de detalle de las obras de derivación se seguirá la 

disposición y dimensiones generales indicadas en los planos de los diseños 

conceptuales. Los trabajos a desarrollar serán los siguientes: 

o Elaboración de los criterios de diseño de las obras. 
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o Verificación del funcionamiento hidráulico de las obras de derivación. 

o Elaboración de los planos detallados de las excavaciones y fundaciones de las 

obras. 

o Elaboración de los planos de los llenos complementarios. 

o Ejecución de diseños estructurales de los muros y losas. 

o Elaboración de los planos de detalle de instalación de las compuertas y rejas y 

de concretos secundarios. 

o Diseño detallado y elaboración de los planos correspondientes al vertedero de 

crecientes, descarga de fondo, descarga para el caudal ecológico, estructura de 

captación, vertedero de excesos y desarenadores, incluyendo el diseño de las 

obras civiles para instalación de rejas y compuertas. 

o Diseño hidráulico y estructural del tanque de carga. 

o Revisión de secciones de excavación y soporte de las cavernas del tanque de 

carga y desarenadores de acuerdo con la información geológica reciente.  

o Planos detallados del sistema constructivo de las obras de derivación, portal de 

construcción y túnel auxiliar. 

o Diseño de las instalaciones eléctricas de alumbrado, tomas y red de tierra. 

o Elaboración del informe final de diseño y manual de mantenimiento, en la parte 

correspondiente a las obras de derivación. 
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3.7. TÚNEL DE CONDUCCIÓN, VENTANAS, POZO DE PRESIÓN, BLINDAJE Y 

DISTRIBUIDOR 

Partiendo de los estudios básicos y de los diseños conceptuales, en estas obras, los 

trabajos a ejecutar serán los siguientes: 

o Elaboración de los criterios de diseño de las obras de conducción. 

o Verificación del comportamiento hidráulico de la conducción para flujos 

transitorios en los casos de admisión y rechazo. 

o Secciones de excavación y detalles de los tapones para la ventana de 

construcción y los túneles de construcción. 

o Revisión de secciones de excavación y soporte del túnel de acuerdo con la 

información geológica. 

o Diseños detallados de la trampa de gravas. 

o Secciones típicas del pozo. 

o Revestimientos definitivos del túnel y el pozo. 

o Revisión de la longitud del blindaje de acuerdo a los estudios geológicos 

complementarios. 

o Diseño del espesor del blindaje y distribuidor. 

o Planos requeridos para la fabricación y suministro del blindaje y distribuidor. 

o Elaboración de los planos de detalles con las boquillas y tubos para las 

inyecciones de contacto. 

o Elaboración del informe final de diseño correspondiente a las obras de 

conducción. 
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3.8. OBRAS CIVILES CASA DE MÁQUINAS 

Partiendo de los estudios básicos y de los diseños conceptuales, los trabajos a ejecutar 

para definir las obras civiles de la casa de máquinas son los siguientes: 

o Elaboración de los criterios de diseño de la casa de máquinas y sus obras anexas. 

o Elaborar los diseños complementarios de detalle de la casa de máquinas y sus 

obras anexas, para el sitio de localización finalmente seleccionado, acorde con la 

capacidad instalada de la central, el número de unidades de generación, la 

disposición de su eje y sus características en general; esto incluirá la 

consideración de las condiciones topográficas, geológicas, geotécnicas, etc. del 

lugar de emplazamiento de las estructuras y la configuración y disposición 

general de las demás obras civiles del proyecto. 

o Los trabajos a realizar tendrán en cuenta las siguientes actividades: 

a) Diseños detallados de excavaciones, soportes y drenajes de casa de 

máquinas. 

b) Ajustes en la disposición de casa de máquinas, de acuerdo con sus áreas 

principales: piso de válvulas de admisión, piso principal, sala de montaje, 

zona de transformadores, zona de oficinas, cocineta, servicios, entre otras. 

Acople con el túnel de acceso y túneles de construcción; con el 

distribuidor de la conducción a presión y el colector de la descarga. 

c) Dimensionamiento y disposición de los concretos primarios; detalles de 

escaleras, zona de unidades, celdas de transformadores, fosos de drenaje, 

fosos de bombas, etc. 
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d) Dimensionamiento y disposición de los concretos secundarios a partir de 

los planos detallados de los equipos, suministrados por el fabricante; 

detalles de fundaciones para las válvulas y otras estructuras, zona de 

unidades, zona de compuerta, asientos para marcos de tapas, entre otros. 

e) Disposición y referenciación de cárcamos, marcos, rejas y tapas, platinas, 

ganchos de anclaje, soportes, pasamanos, escaleras, tubos pasantes, entre 

otros. 

f) Diseño de todos los elementos metálicos requeridos. 

g) Cálculos estructurales de las losas, recintos, fundaciones y otras partes de 

la central. Se incluyen las vigas para el puente grúa que serán soportadas 

en columnas. 

h) Diseño de la iluminación e instalaciones eléctricas y red de tierra de la casa 

de máquinas y sus obras anexas. 

i) Diseño de las instalaciones de agua y sanitarias. Detalles de tuberías y 

cunetas para drenaje. 

j) Diseño del sistema de toma de agua de consumo y contraincendios. 

k) Definición de los acabados generales de la casa de máquinas y de todos 

los recintos interiores; detalles arquitectónicos. 

l) Verificación y ajustes a los alineamientos horizontal y vertical del túnel de 

acceso y los túneles de construcción. 

m) Verificación y diseño de las secciones de excavación, soportes de 

construcción y revestimiento permanente de los túneles de acceso y de 

construcción de acuerdo con las secciones ya determinadas. 
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n) Diseño del pavimento del túnel de acceso. 

o) Diseño del sistema porta cables en el túnel de acceso. 

p) Elaboración de los planos de detalle para construcción de la casa de 

máquinas y sus obras anexas. 

q) Recopilación de las memorias de cálculo y elaboración de los informes de 

diseño y mantenimiento de las obras civiles de la casa de máquinas. 

 

3.9. TÚNEL DE DESCARGA 

Teniendo como punto de partida los estudios básicos y diseños conceptuales, para esta 

obra se necesitan los siguientes trabajos: 

o Elaborar los diseños complementarios del túnel, el portal de salida, la plazoleta y 

la estructura de descarga, para lo cual se tendrán en cuenta las condiciones 

topográficas, geológicas, geotécnicas, etc. de su lugar de emplazamiento y la 

configuración y disposición general de la casa de máquinas y sus obras anexas. 

Los trabajos a realizar tendrán en cuenta las siguientes actividades: 

a) Verificación del alineamiento horizontal y vertical del colector y el túnel 

de descarga. 

b) Diseño hidráulico del sistema para los diferentes casos de funcionamiento, 

con nivel normal y de crecientes en el río Chilí donde se efectúa la 

descarga de la central. 

c) Verificación y diseño de las secciones de excavación, soportes de 

construcción y revestimiento permanente del túnel de descarga de 

acuerdo con las secciones ya determinadas. 
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d) Diseños de la estructura de descarga, el portal de salida y la plazoleta en 

la cual se localizará. 

o Elaboración de los planos de detalle para construcción de las obras de descarga. 

o Elaboración de los informes de diseño y mantenimiento de las obras de descarga. 

 

3.10 SUBESTACIÓN, EDIFICIO DE CONTROL Y PLAZOLETA DE ACCESO A CASA DE 

MÁQUINAS 

Con base en los estudios básicos y en los diseños conceptuales, los trabajos a ejecutar 

para definir las obras civiles de la subestación, el edificio de control y la plazoleta de 

acceso son los siguientes: 

o La ingeniería de integración necesaria (diseño de obras civiles) para la debida 

implantación de los equipos a instalar en la subestación y el edificio de control. 

o Diseño de las fundaciones de la subestación. 

o Preparación de planos detallados de drenajes. 

o Planos estructurales y arquitectónicos del edificio de control. 

o Planos de detalle de instalaciones de agua y sanitarias, iluminación e 

instalaciones eléctricas y red de tierra. 

o Diseño de la plazoleta del túnel de acceso: definición de las dimensiones, taludes 

y tratamientos. Verificaciones de estabilidad. 

o Diseño del pavimento de la plazoleta. 

o Planos de detalle de los cerramientos de la plazoleta y la subestación. 

o Según los requerimientos acordados con LA EMPRESA, diseño de las obras 

involucradas dentro de la plazoleta del túnel de acceso: caseta de portería con 
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sus obras anexas, disposición de tanques varios (combustible, acueducto, sistema 

contraincendios), planta Diésel; fundaciones y pedestales de estas estructuras. 

 

3.11 TRABAJOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS 

Partiendo de los estudios básicos y de los diseños conceptuales, como labores de 

diseño mecánico y eléctrico propiamente dichas, se tendrán: 

o Diseño del sistema de conducción de agua desde el exterior hasta las tomas 

de los equipos antincendios. 

o Diseño de los diferentes elementos metálicos necesarios en las obras civiles. 

o Prediseño de los equipos hidromecánicos para prever los elementos de 

fijación y operación en las obras civiles. 

o Diseño de los sistemas de iluminación, tomas de fuerza y red de tierra, para 

las diferentes obras del proyecto. 

El alcance de los trabajos eléctricos y mecánicos no incluye estudios ni diseños de 

líneas para la conexión eléctrica del proyecto al sistema de interconexión eléctrica 

regional y/o nacional. 

Para la ejecución de los diseños de los sistemas de iluminación y fuerza y sistema 

de teléfonos se tendrán en cuenta las especificaciones técnicas ya elaboradas con 

la normatividad vigente contenida en el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas RETIE y en general las recomendaciones de estándares internacionales 

para este tipo de proyectos, de tal forma que se garantice la seguridad de las 

personas, de los equipos y una adecuada operación de los sistemas. 

o Se definirán los niveles de iluminación promedio de cada área. 
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o Se considerará el diseño de un sistema de alumbrado de emergencia, de 

tal forma que se garantice la seguridad de las personas, ante eventos de 

emergencia. 

o Para los cálculos de niveles de iluminación en áreas de mediana y gran 

extensión se utilizará software de computador especializado. 

o En general todas las áreas serán cubiertas mediante la distribución 

estratégica de tomacorrientes con las características más adecuadas, para 

atender las diferentes cargas requeridas por los equipos fijos y para uso 

general y de mantenimiento. 

o Se calcularán los circuitos ramales considerando los requerimientos de 

corriente y de caídas de tensión, de acuerdo con la carga eléctrica 

demandada y la longitud de cada circuito en particular, verificando el 

cumplimiento de las normas. Igualmente, se seleccionarán las protecciones 

adecuadas y los tipos de tuberías y de canalizaciones a utilizar. 

o Para la alimentación de los sistemas de alumbrado, tomas generales y 

fuerza, de cada edificación o frente de obra, se dimensionarán los tableros 

de interruptores automáticos, con totalizador y barras de fase, neutro y 

tierra de acuerdo con las normas internacionales. 

o Los sistemas de mallas de tierra y apantallamiento serán calculados 

considerando las características del suelo, las condiciones ambientales de 

la zona, tales como el nivel ceráunico, magnitud de descargas, las 

características arquitectónicas y el nivel de falla o cortocircuito del sistema 

eléctrico evaluado. 
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El diseño se hará siguiendo las normas e indicaciones de los estándares 

internacionales como la IEEE 80 y la normativa vigente del NTC 4552. 

Los cálculos y dimensionamiento de estos sistemas se harán utilizando programas 

de computador especializados. 

 

4. ALCANCE DE LA ASESORÍA TÉCNICA PARA LOS EQUIPOS 

El fabricante de los equipos electromecánicos y de generación del proyecto hará las labores 

de diseño, fabricación y suministro de los siguientes equipos principales y auxiliares, 

teniendo en consideración las especificaciones técnico-funcionales, preparadas durante los 

estudios básicos y diseños conceptuales: 

 

o Equipos mecánicos: 

 Turbinas. 

 Reguladores de Velocidad. 

 Válvulas de Admisión. 

 Puente-Grúa. 

 Agua de Enfriamiento para Las Unidades Generadoras y transformadores 

elevadores 

 Plantas de Tratamiento. 

 Sistema de detección y extinción de incendio general y para transformadores. 

 Sistemas de Ventilación y Aire Acondicionado. 

 Sistema de extracción de aire 

 Sistema de Aire Comprimido. 
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 Equipos Hidromecánicos. 

 Sistema de Drenaje e Infiltraciones. 

 Equipos y Herramientas para Taller. 

 

o Equipos eléctricos: 

 Generadores. 

 Transformadores de Potencia. 

 Sistema de Control y comunicaciones de la Central. 

 Sistemas de Protecciones. 

 Equipos de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna. 

 Equipos de Servicios Auxiliares de Corriente Continua - Baterías y Cargadores 

de Baterías. 

 Planta Diésel. 

 Cables para Circuitos de Potencia y Control y Accesorios. 

 Sistema de Bandejas Porta cables y Tuberías. 

 Subestación. 

La asesoría técnica para los equipos electromecánicos y de generación del proyecto, 

comprende la revisión de la información que deba suministrar el fabricante de los 

equipos; refiriéndose a la revisión técnica de los documentos y planos relacionados con 

el diseño, la fabricación, el suministro y el montaje de los equipos. 

En el desarrollo de esta asesoría, se realizarán las labores de verificación general de los 

diseños, documentos y suministros del fabricante. Los trabajos a efectuar serán: 
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o Revisión de la información técnica de los equipos originalmente ofrecidos o de 

los equipos alternativos que sean presentados por el fabricante. 

o Revisión de planos del fabricante y de algunos de sus cálculos. 

o Verificación de la corrección, actualización y complementación de los planos y 

documentos del fabricante de acuerdo con las observaciones de la asesoría. 

o Coordinación de la información suministrada por el fabricante de los equipos con 

el diseño de las obras civiles del proyecto. 

El alcance de la asesoría técnica para los equipos electromecánicos y de generación del 

proyecto, no incluye el diseño ni la elaboración de planos para la fabricación y el montaje 

de los equipos electromecánicos, excepto los correspondientes a los blindajes. El alcance 

incluye la asesoría durante el montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos y la 

elaboración de planos de disposición de equipos. 
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I TOMO II – PROPUESTA TECNICA 

1.3 Documento 3 – Suministro de Equipos Electromecánicos. 

47



 

 
Documento de propiedad de Camargo Corrêa Infra, estando prohibida la reproducción parcial o total sin autorización previa, bajo las penalidades legales. 

Edificio Eldorado Business Tower 
Av. das Nações Unidas, 8.501, Piso 24 
Pinheiros São Paulo SP Brasil 
Código Postal 05425‐070 
 
T. +55 11 2787 4000 
camargocorreainfra.com 

 

I. SUMINISTRO DEL EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

Ese documento es parte del Plan de Implementación, establece el alcance del 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1 CONDICIONES GENERALES DEL SITIO  

 
Caída Bruta m 1045.00 
Caída Neta Nominal m 1035.00 
Caudal Total m3/s 7.80 
Nivel de Implantación msnm 997 
Frecuencia Hz 60 
Tipo de Operación  Conectada a la Red 
No de grupos  3 

 

2.2 ARREGLO GENERAL 

 
Dadas las condiciones del sitio proporcionadas, proponemos equipar la planta con 
turbinas como descrito a continuación: 
 
Tipo de Turbinas  Pelton 
Disposición del eje  Horizontal 
Número de inyectores  2 
Tipo de Inyectores  Internos 
Diámetro rodete mm 1 420 
Caída Neta Nominal m 1035.00 
Caudal nominal m³/s 2.60 
Potencia nominal (con tres grupos operando) kW 23 808 
Potencia nominal (con un solo  grupo operando) kW 24 008 
Velocidad rpm 900 
Velocidad de embalamiento (máx. 5 min) rpm 1 656 
Cojinetes  2 del lado generador 
Altura de  ventilación del rodete 
(eje rodete v/s nivel aguas abajo) 

m 2,85 
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2.3 DESEMPEÑO DE LA TURBINA 

2.3.1 General 

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

2.3.2 Eficiencia y Potencia de la Turbina  

La eficiencia y potencia de la turbina estarán conforme a la norma IEC-60041 y 
considera el aumento de eficiencia del modelo al prototipo estipulado en la norma 
IEC-60995. 
Dichas eficiencias y potencias se basan en estudios estadísticos hechos sobre la 
base de modelos hidráulicos existentes, desarrollados en los propios laboratorios de 
ANDRITZ HYDRO, los cuales cubren tanto parámetros de eficiencia como de 
embalamiento. Estos ensayos han sido conducidos de acuerdo a la norma IEC-
60193. 
 
Condición Nominal 3 Grupos Operando 

Q Q Eficiencia Caída Potencia 
[%] [m3/s] [%] [m] [kW] 
100 2.60 90.41 1035.00  23,808    

90 2.34 90.68 1036.90  21,530    

80 2.08 90.86 1038.60  19,209    

70 1.82 90.95 1040.10  16,847    

60 1.56 90.87 1041.40  14,446    

50 1.30 90.55 1042.50  12,009    

40 1.04 90.49 1043.40  9,609    
 

Condición Máxima 1 Grupo Operando 

Q Q Eficiencia Caída Potencia 
[%] [m3/s] [%] [m] [kW] 
100 2.60 90.39 1043.89  24,008    

90 2.34 90.66 1044.10  21,675    

80 2.08 90.85 1044.29  19,311    

70 1.82 90.93 1044.46  16,915    

60 1.56 90.86 1044.60  14,489    

50 1.30 90.55 1044.72  12,034    

40 1.04 90.49 1044.82  9,622    

 

2.3.3 Curva de Eficiencia 

Ver adjunto. 
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2.3.4 Cavitación 

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

2.3.5 Vibración 

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

2.3.6 Otros Datos Técnicos 

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

Recomendación de Apertura para las Rejas Hidráulicas 

Con el objeto de evitar daños en la turbina, derivados de la entrada de elementos 
sólidos en la aducción, tales como: piedras, trozos de madera, etc.; recomendamos 
que el diseño de las rejas hidráulicas considere: 
 
Apertura recomendada de la reja hidráulica:  < 24 mm 

2.3.7 Modo de Operación 

 
La unidad propuesta está diseñada para una operación conectada a la red. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA TURBINA 

2.4.1 Componentes 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2 Instrumentación 

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

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

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

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

2.4.3 Herramientas Especiales 

 
Se provee una herramienta tipo “C” para facilitar el montaje / desmontaje del rodete. 
Nuestro suministro no considera herramientas estándar disponibles en el comercio.  
 

2.4.4 Pruebas en Taller 

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

63



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 16 
 
 

2.4.5 Sistemas de Protección de Superficies 

2.4.5.1 Superficies en Contacto con el Aire 

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

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

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

2.4.5.2 Superficies en Contacto con el Agua 

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

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

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

2.4.5.3 Superficies en Contacto con el Aceite 

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

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

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

2.4.5.4 Control & Tolerancias 

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

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

2.4.5.5 Garantía 

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

 

2.5.1 Arreglo y Datos de Diseño 

 
Tipo  Esférica de doble sello móvil 
Diámetro Nominal mm 600 
Presión de Diseño bar 120 
Posición del Eje  Horizontal 
Caudal de Diseño m³/s 2.60 
Tipo de by-pass  Externo 
Actuador   Apertura por medio de 1 servomotor 

Cierre por contrapeso 
 

2.5.2 Especificación Técnica de la Válvula 

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

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

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

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

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

• Un (1) by-pass externo DN75 PN150 
La válvula del by-pass se abre antes de abrir la válvula de admisión. Con ello 
se equilibran presiones a ambos lados de la válvula. La válvula del by-pass se 
opera eléctricamente, mientras se provee también una válvula manual para 
facilitar operaciones de mantenimiento. 

• Una (1) tubería de entrada 
DN600, L=600 mm 

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

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

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

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

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

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

2.5.3 Ensamble en Taller y Pruebas 

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

2.6.1 Configuración y Datos de Diseño 

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

2.6.2 Especificaciones Técnicas de la Unidad Oleohidráulica 

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

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

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

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

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

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

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

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

(excepto para el motor) 

2.6.3 Ensamble en Taller y Pruebas 

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

 

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

Three (03) Horizontal shaft (IM 7211) Synchronous Generators 

Type HTM-0106D08 

25000 kVA 

13.8 kV 

0.9 p.f. lag 

60Hz 

900 rpm (Runaway speed = 1656 rpm) 

GD2 = 20 T-m2 (Natural & excluding turbine, subject to ±10% tolerance) 

IC81W (Maximum cooling water inlet temperature 20
o
C, Altitude 1200 masl) 

IP-44 class protection 

suitable for coupling with Pelton type turbine  

 

including following major components: 

− Baseframe, foundation bolts / dowels for generators 

− Pedestal mounted bearing 

− Hydraulic operated brakes  

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

− Brushless excitation with rotating diodes 

− Generator shaft earth brush arrangement 

− AVR (Automatic Voltage Regulator) – Thyne 1 

− Generator Anti Condensation Heaters with thermostat  

− Probes & sensors for bearing vibrations. 

− Fire detection sensors & piping, fittings & suitable instrumentation to allow the 

action of external water spray system.  

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

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

− RTDs for generator winding, core, bearings & air temperature measurement and 

other miscellaneous instrumentation (as per annexure – I) 

− Site erection & maintenance tools as per Annexure-II 
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− Manuals for erection, service and maintenance (shall be submitted during order 

execution) 

− Testing at workshop 

− Dispatch in disassembled condition 

− Site running test  

 

 

Note:  

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

ANDRITZ Hydro procedures and guidelines.  

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

further assembly at site. 

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

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

at our workshop. 
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ANNEXURE – I 

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

Sr. 
No 

Description Qty Remarks 

a. Stator winding 6 Nos. Duplex type 
 

b. Stator Core 3 Nos. Duplex type 
 

c. Each Bearing 2 Nos. DE / NDE bearing 
 

d. Generator cooling water   2 Nos. 1 each for inlet/outlet water  
 

 
 
 
 

B. Space heaters 1set Main Generator with thermostat 
(without controls) 

 

ANNEXURE – II 

1.2 LIST OF SPECIAL ERECTION / MAINTENANCE TOOLS & TACKLES 

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

Sr. 
No. 

 
Description 

 
Qty 

b. 
Suitable generator handling device 1 set 

 
 
Note:  
Apart from the above, there are no other separate tools, tackles and devices recommended.  
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4 REGULADOR DE TENSIÓN 
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5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS 
ELÉCTRICOS  
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Los equipos a suministrar como parte del equipamiento eléctrico para el proyecto 
hidroeléctrico incluye: 
 

• Equipo asociado a los generadores 
• Celdas de media tensión 
• Transformadores de potencia 
• Subestación aislada en gas alta tensión (GIS) 
• Pórtico 
• Servicios auxiliares de corriente alterna y continua, y plantas Diésel de reserva de 

potencia 
• Sistema de cableado 

 
El planteamiento de todos estos sistemas se ha realizado en base a la información 
suministrada en la especificación técnica. Para el inicio de las labores de ingeniería y diseño 
detallado es requerido de parte del cliente el suministro de los siguientes estudios: 
 

� Estudio de conexión de la central. 

5.1 EQUIPO ASOCIADO AL GENERADOR 

 
Alcance General 
 
El suministro del equipo eléctrico asociado al generador comprende:  

 
• Tres (3) cubículos para puesta a tierra del neutro del generador. 
• Tres (3) alimentaciones con interruptor para protección del transformador de 

excitación 
 

5.1.1 Puesta a tierra del neutro del generador 

 
Dentro de este suministro se incluye un (1) sistema de puesta a tierra del neutro para cada 
generador. El sistema limita la corriente de falla a tierra a un máximo de 10 A, y cuenta con 
los equipos para permitir  la detección de corrientes de falla por medio de los relés de 
protección. 
 
Cada cubículo contiene los siguientes elementos:  
 
Una (1) transformador de puesta a tierra del neutro, seco abierto, refrigeración natural, con 
una potencia nominal aproximada de 20kVA (potencia a verificar en etapa de ingeniería de 
detalle). 
 
Una (1) Resistencia de puesta a tierra del neutro, en acero Inoxidable, con bajo coeficiente 
de temperatura conectada al transformador de puesta a tierra del neutro.  
 
Transformadores de corriente para protección: con la capacidad requerida para efectuar 
adecuadamente las funciones de protección. 
 
Una (1) Celda auto soportado, tipo Interior, grado de protección IP20. 
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Transformador seco Capacidad 20kVA 
 Frecuencia 60Hz 
 Fases 1 
 Estándar   IEEE STD-32 
 Tipo  Seco Clase H (180 °C) 
 Clase de Servicio Continuo 
 Enfriamiento Natural 
Tensión lado alta  kV 7967  
Tensión lado de baja  kV 0,240  

 Celda de Protección 
Si, IP 20 en lámina 
galvanizada 

 Sistema de Calefacción y ventilación No 
   
Resistencia de puesta 
a tierra 

Capacidad 4,62 Ohm / ±10% 

Tensión de operación kV 0,240  
 Limitación de corriente / tiempo 50 A / 30 s 

 Instalación 
Frame abierto, dentro de 
celda de neutro 

   

Transformador de 
Corriente 

 

Se definirá en la etapa de 
ingeniería de detalle, previa 
coordinación con el esquema 
de protecciones 

 

5.1.2 Cubículos para protección del transformador de excitación 

 
Dentro de este suministro se incluyen tres (3) alimentaciones con la protección de los 
transformadores de excitación.  
 

5.2 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 

 
El alcance incluye las siguientes celdas tipo Metalclad (IEC) autosoportada completamente 
blindadas: 

 
Casa de máquinas. 
 

- Tres (3) celdas de media tensión, una para cada unidad de generación. 
- Tres (3) celdas de media tensión para medida. 
- Tres (3) celdas de salida al transformador de potencia. 
- Dos (2) celdas de media tensión para conexión de los transformadores de servicios 

auxiliares (aplica para las unidades 1 y 3). 
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5.2.1 Celdas de media tensión para las unidades generadoras 

 
Características técnicas: 
 

Cubículo Metal Clad Cantidad 3 
 Normas  IEC-62271-200 
 Corriente soportable de arco interno 25kA  
 BIL 95kV 
 Frecuencia 60Hz 
 Color RAL 7032 
Seguridad Protección de arco interno Si  
 Grado de Protección  IP4X 
Barraje Corriente nominal  1250 A 
 Material Cobre 
Tensión de operación 13,8 kV 
Tensión nominal 17,5 kV 
 DPS 15kV Si 
 Condensadores 0,25 uF Si 
 Bobina de mínima tensión Si 
   
Interruptor  Tipo Vacío  
 Corriente nominal continua 40°C 1250 A 
 Contacto Auxiliar Apertura/Cierre 4O+4C 
 Contacto Auxiliar posición  in/out 4O+4C 
 Norma  IEEE C37.013 (1) 
 Motorizado  Si 
 Cuchilla de tierra  Si 
 Enclavamientos con puerta Si 
   
Desconexión 
Interruptor 

Motor 125 VDC 

 1 Bobina de Cierre 125 VDC 
 2 Bobinas de Apertura 125 VDC 
   
Transformadores de 
Corriente (2) 

Corriente Primario / Secundario  1200 / 1-1-1-1 A 

 Clase Cl:0.2, Cl:0.2, 5P20, 5P20 
 Burden 30VA, 30VA, 30VA, 30VA 
   
Generales  Calefacción / iluminación Si 
 Ingreso de cables Parte inferior 
 Relés de supervisión de disparo Si 
 Indicadores de presencia de tensión Si 
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5.2.2 Celda de media tensión para medida transformadores de potencial 

 
Cubículo Metal Clad Cantidad 3 
 Normas  IEC-62271-200 
 Corriente soportable de arco interno 25kA 
 BIL 95kV 
 Frecuencia 60Hz 
 Color RAL 7032 
Seguridad Protección de arco interno Si  
 Grado de Protección  IP4X 
Barraje Corriente nominal  1250 A 
 Material Cobre 
Tensión de operación 13,8 kV 
Tensión nominal 17,5 kV 
   
Transformadores de 
Voltaje (3) 

Primario / Secundario  
13.800/√3 V :  
120/√3 V, 120V 

 Primer Secundario CI:0.2, 30VA 
 Segundo Secundario 3P, 30VA, Delta abierta 
 Fusible  Si 
   
Transformador de 
Corriente (aplica solo a 
las unidades 1 y 3) 

Corriente Primario / Secundario  1200 / 1 A 

 Clase 5P20 
 Burden 10 VA 
   
Generales  Calefacción / iluminación Si 
 Ingreso de cables Parte inferior 
 Relés de supervisión de disparo Si 
 

5.2.3 Celda de media tensión para salida al transformador de potencia 

 
Características técnicas: 

 

Cubículo Metal Clad Cantidad 3 
 Normas  IEC-62271-200 
 Corriente soportable de arco interno 25kA 
 BIL 95kV 
 Frecuencia 60Hz 
 Color RAL 7032 
Seguridad Protección de arco interno Si  
 Grado de Protección  IP4X 
Barraje Corriente nominal  1250 A 
 Material Cobre 
Tensión de operación 13,8 kV 
Tensión nominal 17,5 kV 
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 Bobina de mínima tensión No 
   
Mecanismo de 
Conexión 

Tipo Barra 

 Corriente nominal continua 40°C 1250 A 
 Contacto auxiliar posición  in/out 3O+3C 
 Operación Manual 
 Cuchilla de tierra  No 
 Enclavamientos con puerta Si 
   
Generales  Calefacción / iluminación Si 
 Ingreso de cables Parte inferior 
 Relés de supervisión de disparo N.A 
 Indicadores de presencia de tensión N.A 

 

5.2.4 Celda de media tensión para conexión del transformador de servicios 
auxiliares 

 
Características técnicas: 
 

Cubículo Metal Clad Cantidad 2 
 Normas  IEC-62271-200 
 Corriente soportable de arco interno 25kA 
 BIL 95kV 
 Frecuencia 60Hz 
 Color RAL 7032 
Seguridad Protección de arco interno Si  
 Grado de Protección  IP4X 
Barraje Corriente nominal  1250 A 
 Material Cobre 
Tensión de operación 13,8 kV 
Tensión nominal 17,5 kV 
 Bobina de mínima tensión No 
   
Seccionador / Fusible Tipo MV  

 Corriente nominal - Seccionador 
630 A (confirmar en 
ingeniería de detalle) 

 Contacto auxiliar posición  in/out 3O+3C 
 Motorizado  Si 
 Cuchilla de tierra  Si 

 Fusible MV 
90 A (confirmar en 
ingeniería de detalle) 

 Enclavamientos con puerta Si 
   
Generales  Calefacción / iluminación Si 
 Ingreso de cables Parte inferior 
 Indicadores de presencia de tensión Si 
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Notas: 

(1) La selección del interruptor para máquinas será confirmado en la ingeniería de detalle, y basará en el análisis de 

comportamiento ante fallas de corto circuito.  

(2) La clase y capacidad de los Ct’s y PT’s, podrá ser ajustada durante  la ingeniería de detalle. En el caso de que el incremento 

suponga un redimensionamiento de la celda para acomodación de los mismos, el mismo será objeto de revisión. 

(3) La disposición física final se confirmará en la ingeniería de detalle 

 

5.3 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

 
El suministro incluye tres (3) transformadores de potencia elevadores para instalación en 
interior, sumergido en aceite con las siguientes características: 
 
Transformador de Potencia Cantidad  3 + 1 repuesto 

Transformador Trifásico de 
Potencia, 25 MVA, 120.000 
V/ 13800 V, ±2 X 2,5 %, 
Normas ANSI/IEC, Altura 
diseño: 1200 msnm 

Tipo Sumergido en aceite 
Potencia 25 MVA 
Refrigeración OFWF  
Frecuencia 60Hz 
Grupo de conexión  YNd1 
Conmutador  NLTC 
Clase de aislamiento A 
Impedancia a 75°C, Potencia 
25MVA entre AT/BT, y TAP 
Nominal 

10 % 

Perdidas en vacío,  13000 W 
Pérdidas con carga, a 75°C, 
Potencia 25MVA entre AT/BT, 
y TAP Nominal 

153000 W 

Aumento de temperatura del 
aceite 

60 °C 

Tipo de aceite Aceite mineral convencional 
Tanque de expansión Si 
Dimensiones aproximadas ± 
10% (LxWxH) m 

5,5 x 3,9 x 4,0 m 

Peso aproximado (kg) 31000 kg 
Tipo de radiadores Desmontables 

   
Devanados Devanado Alta Tensión Devanado Media Tensión 
Voltaje Nominal en Vacío   120 kV 13,8 kV 
Derivaciones ±2 X 2,5 %  N.A 
Conexión Estrella Delta 
Nivel de Aislamiento 145 kV 17,5 kV 
Nivel de Aislamiento (BIL)  550 kV 95 kV 
Nivel de Aislamiento  Neutro 95 kV  No uniforme - 
Material  Cobre  Cobre 
Aumento de temperatura 
promedio de los devanados 

65 °C 

   
Transformador de Corriente Primario / 200 / 5 A 
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Corriente Neutro (1) Secundario  
 Clase 5P20  
 Burden 25VA 
 

(1) La clase y capacidad de los Ct’s y PT’s, podrá ser ajustada durante  la ingeniería de detalle. 
 

El transformador incluye también, un gabinete de control adosado al tanque, al cual se 
conectaran todas señales para las alarmas y disparo de los accesorios de protección del 
transformador. 
Accesorios:  
 

- Termómetro de devanados (Incluye TC) 
- Válvula de sobrepresión con un contacto de disparo 
- Indicador de Nivel Aceite con dos contactos  
- Termómetro de Aceite con dos contactos  
- Ruedas  
- Filtro de Silicagel  
- Relé Buchholz con dos contactos 
- Descargador de MT  
- Placa de características 
- Manual de Servicio  
- Membrana flexible - Accesorio especial 
- Monitor digital de temperaturas  
- Equipos y accesorios para sistema de enfriamiento 

 
Pruebas a realizar 
 
Pruebas de rutina según norma IEC última versión, a continuación algunas: 
 

- Medición de Relación de Transformación 
- Polaridad 
- Desplazamiento angular/fase  
- Secuencia de Fases (Grupo de Conexión/Vectorial) 
- Medición del Factor de Potencia  
- Tangente Delta de Devanados  
- Factor de Disipación Dieléctrica 
- Medición de resistencia de los devanados 
- Medición de la resistencia de aislamiento 
- Medición del aislamiento del circuito magnético 
- Medición de las pérdidas y corriente sin carga (vacío) 
- Ensayo de tensión aplicada. 
- Ensayo de tensión inducida. 
- Emisiones sonoras 
- Medición de la rígidez dieléctrica del aceite 
- Prueba elevación de temperatura 

 
Aclaraciones:  
 

- El transformador solo incluye los accesorios enumerados, en caso de requerirse 
algún accesorio adicional, será objeto de revisión. 
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- Dentro del costo no se incluyen los costos de las memorias de cálculo, en caso de 

requerirse será objeto de revisión. 
 

- El transporte de los transformadores se realizará de acuerdo a la experiencia de los 
fabricantes, y podrán ser despachados con los radiadores, y tanque de expansión 
desmontados, el tanque con nivel bajo de aceite, el aceite restantes ira en canecas 
de 55 galones aprox.  
 

- Se suministrará una copia impresa y una digital del manual de servicio y montaje del 
transformador. 
 

5.4 SUBESTACIÓN GIS 

 
El suministro de la subestación estará de acuerdo a las normas IEC,  y comprende el 
siguiente alcance:  
 
Subestación encapsulada, aislada en gas SF6, tipo interior, tensión nominal 115kV, 1200 A, 
Icc: 40kA, Color Estándar RAL 7032. 
 

• Tres (3) bahías de entrada para la conexión de las unidades, cada bahía compuesta 
por: 

- Un (1) interruptor tripolar motorizado. 
- Dos (2) seccionadores combinados con puesta a tierra, de operación 

motorizada. 
- Un (1) seccionador motorizado. 
- Una (1) cuchilla de puesta a tierra motorizada, de acción rápida. 
- Un (1) juego de CT’s (Será revisada la viabilidad de integración en lado del 

transformador de potencia). 
- Un (1) Tablero de control convencional. 
- Un (1) Juego de conectores enchufables. 

 
• Una (1) bahía de salida para la conexión de línea, compuesta por: 

- Un (1) interruptor tripolar motorizado. 
- Dos (2) seccionadores combinados con puesta a tierra, de operación 

motorizada. 
- Un (1) seccionador motorizado. 
- Una (1) cuchilla de puesta a tierra motorizada, de acción rápida. 
- Un (1) juego de CT’s y PT’s. 
- Un (1) Tablero de control convencional. 
- Un (1) Juego de conectores enchufables. 
 

• Un (1) acoplador de barras, compuesta por: 
- Tres (3) interruptores tripolares motorizados. 
- Dos (2) seccionadores combinados con puesta a tierra, de operación 

motorizada. 
- Un (1) juego de CT’s. 
- Un (1) Tablero de control convencional. 
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• Una (1) bahía para PT’s, compuesta por: 
- Una (1) cuchilla de puesta a tierra motorizada. 
- Un (1) juego de PT’s. 
- Un (1) Tablero de control convencional. 
 

• Accesorios: 
- Un (1)  monitor de densidad para gas por cada bahía. 
- Un (1) un dispositivo de alivio de presión por bahía.  
- Filtros de absorción. 
- Escaleras removibles. 
- Llenado inicial  de gas SF6. 
 

5.5 PORTICO  

5.5.1 Equipos para Portico 

 
• Un (1) seccionador tripolar 140kV, 40kA, con cuchilla de puesta a tierra, con 

estructuras, soportes y accesorios.  
 

• Tres (3) Descargadores sobretensión, clase 3, para tensión de servicio 115kV, Ur:96 
kV. 

 
Los servicios contemplados en la presente oferta incluyen: 
 

• Suministro de equipos. 
• Suministro de estructuras. 
• Suministro de cable para enlaces entre equipos, con sus respectivos accesorios de 

conexión. 
• Pruebas y puesta en servicio, certificación RETIE 2013 para equipos e instalaciones 

exigidas en dicho reglamento. 
 

Aclaraciones: 
 

• Prueba se realizarán de acuerdo a las exigencias de las normas. 
• Solo incluye los accesorios enumerados, en caso de requerirse algún accesorio 

adicional, será objeto de revisión. 
 

5.6 SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 

 
El  sistema de servicios auxiliares de baja tensión comprende: 
 
Servicios auxiliares de corriente alterna y continúa para:  
 

• Casa de máquinas. 
• Subestación. 
• Captación. 
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5.6.1 Servicios auxiliares de corriente alterna  

 
El alcance comprende los siguientes suministros: 
 

• Dos (2) Transformadores secos de servicios auxiliares de 630kVA, 13.8/0.48 kV. 
• Un (1) Transformador de servicios auxiliares de 45kVA, 480/208-120 V. 
• Un (1) conjunto de tablero de distribución 480 VAC, para casa de máquinas y 

captación. 
• Un (1) conjunto de tablero de distribución para servicios misceláneos a 208/120 V, 

para casa de máquinas, captación y subestación. 
• Dos (2) Planta diésel, una (1) para la casa de máquinas y una (1) para captación. 

 
A continuación se encuentra la descripción técnica de cada uno de estos suministros. 
 

a. Transformadores principales de servicios auxiliares 6300 kVA (TSA1 y TSA2) 

Transformador de 
Servicios Auxiliares  

Cantidad  2 

Transformador Trifásico 
Seco de 630 kVA, 13,8/0,48 
kV,  enfriamiento AN, 
±2 X 2,5 % 

Tipo Seco 
Normas  IEC 60076-11 

NTC aplicables  
NTC–3445 para valores de 
pérdidas 
RETIE 2013 

Potencia 630 kVA 
Refrigeración AN 
Frecuencia 60Hz 
Grupo de conexión  Dyn5 
Conmutador  Si 
Clase de aislamiento F 
Perdidas en el núcleo  Bajo norma 
Pérdidas en los devanados ( 
a 120 °C)  Bajo norma 

Aumento de temperatura  
De acuerdo a normas  (aprox 
100°C) 

Temperatura en el punto más 
caliente 

De acuerdo a normas (aprox 
155 °C) 

Nivel de Ruido Bajo norma 
Impedancia máxima  Bajo norma 

   
Devanados Devanado Media Tensión Devanado Baja Tensión 
Voltaje Nominal en Vacío   13,8 kV 500 – 289 V 
Derivaciones N.A ±2 X 2,5 % 

Conexión Delta  
Estrella con neutro conectado 
a tierra accesible para  
aterrizamiento directo 

Clase de aislamiento 15 kV 1,2 kV 
Nivel de Aislamiento (BIL)  95 kV N.A según la norma 3654 
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Material  Aluminio Aluminio 

Tipo 
Encapsulado en resina 
epóxica al vacío 

Impregnadas al vacío 

   

Celda 

Cantidad 1 
Frecuencia (Hz) 60 
Grado de protección IP 20 
Color RAL 7032 
Ventilación 
 

Si, No forzada y solo por 
rejillas 

Iluminación Si 
Bornes de conexión para 
circuitos auxiliares y señales 
de temperatura 

SI 

Barra de puesta a tierra SI 
Entrada y salida de cables Inferior 
Acceso Frontal 
Placas de arco eléctrico Si 

Frente muerto 
Si es necesario de acuerdo al 
diseño final de la celda 

   

Pruebas a realizar 

Pruebas de Rutina según la norma NTC: 
Medición de Relación de Transformación,  
Medición de resistencia de los devanados 
Medición de la tensión de corto circuito 
Medición de las pérdidas con carga  
Comprobación del grupo vectorial  
Medición de las pérdidas y corriente sin carga (en vacío) 
Ensayo de tensión aplicada 
Ensayo de tensión inducida 
Medición de resistencia de aislamiento con megger 

   

Accesorios 

Cambiador de derivaciones tipo puente sobre bobinas, 
terminales de alta tipo tornillo, terminales de baja tipo platina 
perforada, dispositivos para izaje, dispositivos de puesta a 
tierra de las estructuras y el núcleo, placas de características, 
ruedas orientables, unidad de control de temperatura  con 
previsión de 3 – 4 ingresos, para sondas tipo PT 100 a tres 
hilos, 5 salidas a relés (alarma y disparo, control ventilación, 
indicación de funcionamiento del módulo, salida RS 485, y 
salida a 4-20 mA), tres (3) pararrayos tipo distribución 10kV, 
8,4 MCOV, 10 kA 

 
 

b. Transformador  de servicios auxiliares 45 kVA (TSE208) 

Transformador de 
Servicios Auxiliares  

Cantidad  1 
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Transformador Trifásico 
Seco de 45 kVA, 
0,480/0,208 – 0,120 kV,  
enfriamiento AN, 
±2 X 2,5 % 

Tipo Seco 
Normas  IEC 60076-11 

NTC aplicables  
NTC–3445 para valores de 
pérdidas 
RETIE 2013 

Potencia 45 kVA 
Refrigeración AN 
Frecuencia 60Hz 
Grupo de conexión  Dyn5 
Conmutador  Si 
Clase de aislamiento H 
Perdidas en el núcleo  Bajo norma 
Pérdidas en los devanados ( 
a 120 °C)  

Bajo norma 

Aumento de temperatura  
De acuerdo a normas aprox 
(125°C) 

Temperatura en el punto más 
caliente 

De acuerdo a normas aprox 
(180 °C) 

Nivel de Ruido Bajo norma 
Impedancia máxima  Bajo norma 

   
Devanados Devanado Baja Tensión Devanado Baja Tensión 
Voltaje Nominal en Vacío   480 V 213 – 123 V 
Derivaciones N.A ±2 X 2,5 % 

Conexión Delta  
Estrella con neutro conectado 
a tierra accesible para  
aterrizamiento directo 

Clase de aislamiento 1,1 kV 1,1 kV 
Nivel de Aislamiento (BIL)  N.A según la norma 3654 N.A según la norma 3654 
Material  Aluminio Aluminio 
   

Pruebas a realizar 

Pruebas de Rutina según la norma NTC: 
Medición de Relación de Transformación,  
Medición de resistencia de los devanados 
Medición de la tensión de corto circuito 
Medición de las pérdidas con carga  
Comprobación del grupo vectorial  
Medición de las pérdidas y corriente sin carga (en vacío) 
Ensayo de tensión aplicada 
Ensayo de tensión inducida 
Medición de resistencia de aislamiento con megger 

   

Accesorios 

Cambiador de derivaciones tipo puente sobre bobinas, 
terminales alta y baja tipo platina perforada, dispositivos para 
izaje, dispositivos de puesta a tierra de las estructuras y el 
núcleo, placas de características.  
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Caja IP-20, color RAL 7032, el transformador también podrá 
estar integrado en los tableros de distribución (a definir en la 
ingeniería de detalle) 

 

c. Transformador  reductor de servicios auxiliares 112,5 kVA (TNE208) 

Transformador de 
Servicios Auxiliares  

Cantidad  1 

Transformador Trifásico 
Seco de 112,5 kVA, 
0,480/0,208 – 0,120 kV,  
enfriamiento AN, ±2 X 2,5 % 

Tipo Seco 
Normas  IEC 60076-11 

NTC aplicables  
NTC–3445 para valores de 
pérdidas 
RETIE 2013 

Potencia 112,5 kVA 
Refrigeración AN 
Frecuencia 60Hz 
Grupo de conexión  Dyn5 
Conmutador  Si 
Clase de aislamiento H 
Perdidas en el núcleo  Bajo norma 
Pérdidas en los devanados ( 
a 120 °C)  

Bajo norma 

Aumento de temperatura  
De acuerdo a normas aprox 
(125°C) 

Temperatura en el punto más 
caliente 

De acuerdo a normas aprox 
(180 °C) 

Nivel de Ruido Bajo norma 
Impedancia máxima  Bajo norma 

   
Devanados Devanado Baja Tensión Devanado Baja Tensión 
Voltaje Nominal en Vacío   480 V 213 – 123 V 
Derivaciones N.A ±2 X 2,5 % 

Conexión Delta  
Estrella con neutro conectado 
a tierra accesible para  
aterrizamiento directo 

Clase de aislamiento 1,1 kV 1,1 kV 
Nivel de Aislamiento (BIL)  N.A según la norma 3654 N.A según la norma 3654 
Material  Aluminio Aluminio 
   

Pruebas a realizar 

Pruebas de Rutina según la norma NTC: 
Medición de Relación de Transformación,  
Medición de resistencia de los devanados 
Medición de la tensión de corto circuito 
Medición de las pérdidas con carga  
Comprobación del grupo vectorial  
Medición de las pérdidas y corriente sin carga (en vacío) 
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Ensayo de tensión aplicada 
Ensayo de tensión inducida 
Medición de resistencia de aislamiento con megger 

   

Accesorios 

Cambiador de derivaciones tipo puente sobre bobinas, 
terminales alta y baja tipo platina perforada, dispositivos para 
izaje, dispositivos de puesta a tierra de las estructuras y el 
núcleo, placas de características.  
 
Caja IP-20, color RAL 7032, el transformador también podrá 
estar integrado en los tableros de distribución (a definir en la 
ingeniería de detalle) 

 

d. Transformador  de servicios auxiliares 112,5 kVA, elevador a Captación 
(TSCAP) 

 
Transformador de 
Servicios Auxiliares  

Cantidad  1 

Transformador Trifásico 
Seco de 112,5 kVA, 
0,480/13,2 kV,  enfriamiento 
AN, ±2 X 2,5 % 

Tipo Seco 
Normas  IEC 60076-11 

NTC aplicables  
NTC–3445 para valores de 
pérdidas 
RETIE 2013 

Potencia 112,5 kVA 
Refrigeración AN 
Frecuencia 60Hz 
Grupo de conexión  YNd7 
Conmutador  Si 
Clase de aislamiento H 
Perdidas en el núcleo  Bajo norma 
Pérdidas en los devanados ( 
a 120 °C)  

Bajo norma 

Aumento de temperatura  
De acuerdo a normas aprox 
(125°C) 

Temperatura en el punto más 
caliente 

De acuerdo a normas aprox 
(180 °C) 

Nivel de Ruido Bajo norma 
Impedancia máxima  Bajo norma 

   
Devanados Devanado Media Tensión Devanado Baja Tensión 
Voltaje Nominal en Vacío   13.800 / 7.967 V 500 – 289 V 
Derivaciones N.A ±2 X 2,5 % 

Conexión 
Estrella con neutro conectado 
a tierra accesible para  
aterrizamiento directo 

Delta  
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Clase de aislamiento 15 kV 1,2 kV 
Nivel de Aislamiento (BIL)  95 kV N.A según la norma 3654 
Material  Aluminio Aluminio 
   

Pruebas a realizar 

Pruebas de Rutina según la norma NTC: 
Medición de Relación de Transformación,  
Medición de resistencia de los devanados 
Medición de la tensión de corto circuito 
Medición de las pérdidas con carga  
Comprobación del grupo vectorial  
Medición de las pérdidas y corriente sin carga (en vacío) 
Ensayo de tensión aplicada 
Ensayo de tensión inducida 
Medición de resistencia de aislamiento con megger 

   

Accesorios 

Cambiador de derivaciones tipo puente sobre bobinas, 
terminales alta y baja tipo platina perforada, dispositivos para 
izaje, dispositivos de puesta a tierra de las estructuras y el 
núcleo, placas de características.  
 
Caja IP-20, color RAL 7032, el transformador también podrá 
estar integrado en los tableros de distribución (a definir en la 
ingeniería de detalle) 

 
 

e. Transformador de servicios auxiliares 45 kVA, alimentación iluminación y 
tomas túnel (TPFIT) 

Transformador de 
Servicios Auxiliares  

Cantidad  1 

Transformador Trifásico 
Seco de 45 kVA, 0,480/4,16 
kV,  enfriamiento AN, ±2 X 
2,5 % 

Tipo Seco 

Normas  IEC 60076-11 
NTC aplicables  
NTC–3445 para valores de 
pérdidas 
RETIE 2013 

Potencia 45 kVA 
Refrigeración AN 
Frecuencia 60Hz 
Grupo de conexión  YNd7 
Conmutador  Si 
Clase de aislamiento H 
Perdidas en el núcleo  Bajo norma 
Pérdidas en los devanados ( 
a 120 °C)  

Bajo norma 

Aumento de temperatura  
De acuerdo a normas aprox 
(125°C) 
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Temperatura en el punto más 
caliente 

De acuerdo a normas aprox 
(180 °C) 

Nivel de Ruido Bajo norma 
Impedancia máxima  Bajo norma 

   
Devanados Devanado Media Tensión Devanado Baja Tensión 
Voltaje Nominal en Vacío   4.350 / 2.511 V 480 V 
Derivaciones N.A ±2 X 2,5 % 

Conexión 
Estrella con neutro conectado 
a tierra accesible para  
aterrizamiento directo 

Delta  

Clase de aislamiento 15 kV 1,2 kV 
Nivel de Aislamiento (BIL)  60 kV N.A según la norma 3654 
Material  Aluminio Aluminio 
   

Pruebas a realizar 

Pruebas de Rutina según la norma NTC: 
Medición de Relación de Transformación,  
Medición de resistencia de los devanados 
Medición de la tensión de corto circuito 
Medición de las pérdidas con carga  
Comprobación del grupo vectorial  
Medición de las pérdidas y corriente sin carga (en vacío) 
Ensayo de tensión aplicada 
Ensayo de tensión inducida 
Medición de resistencia de aislamiento con megger 

   

Accesorios 

Cambiador de derivaciones tipo puente sobre bobinas, 
terminales alta y baja tipo platina perforada, dispositivos para 
izaje, dispositivos de puesta a tierra de las estructuras y el 
núcleo, placas de características.  
 
Caja IP-20, color RAL 7032, el transformador también podrá 
estar integrado en los tableros de distribución (a definir en la 
ingeniería de detalle) 

 

f. Transformador  de servicios auxiliares 45 kVA (TCAP208) 

Transformador de 
Servicios Auxiliares  

Cantidad  1 

Transformador Trifásico 
Seco de 45 kVA, 
0,480/0,208 – 0,120 kV,  
enfriamiento AN, 
±2 X 2,5 % 

Tipo Seco 
Normas  IEC 60076-11 

NTC aplicables  
NTC–3445 para valores de 
pérdidas 
RETIE 2013 

Potencia 45 kVA 
Refrigeración AN 
Frecuencia 60Hz 
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Grupo de conexión  Dyn5 
Conmutador  Si 
Clase de aislamiento H 
Perdidas en el núcleo  Bajo norma 
Pérdidas en los devanados ( 
a 120 °C)  

Bajo norma 

Aumento de temperatura  
De acuerdo a normas aprox 
(125°C) 

Temperatura en el punto más 
caliente 

De acuerdo a normas aprox 
(180 °C) 

Nivel de Ruido Bajo norma 
Impedancia máxima  Bajo norma 

   
Devanados Devanado Baja Tensión Devanado Baja Tensión 
Voltaje Nominal en Vacío   480 V 213 – 123 V 
Derivaciones N.A ±2 X 2,5 % 

Conexión Delta  
Estrella con neutro conectado 
a tierra accesible para  
aterrizamiento directo 

Clase de aislamiento 1,1 kV 1,1 kV 
Nivel de Aislamiento (BIL)  N.A según la norma 3654 N.A según la norma 3654 
Material  Aluminio Aluminio 
   

Pruebas a realizar 

Pruebas de Rutina según la norma NTC: 
Medición de Relación de Transformación,  
Medición de resistencia de los devanados 
Medición de la tensión de corto circuito 
Medición de las pérdidas con carga  
Comprobación del grupo vectorial  
Medición de las pérdidas y corriente sin carga (en vacío) 
Ensayo de tensión aplicada 
Ensayo de tensión inducida 
Medición de resistencia de aislamiento con megger 

   

Accesorios 

Cambiador de derivaciones tipo puente sobre bobinas, 
terminales alta y baja tipo platina perforada, dispositivos para 
izaje, dispositivos de puesta a tierra de las estructuras y el 
núcleo, placas de características.  
 
Caja IP-20, color RAL 7032, el transformador también podrá 
estar integrado en los tableros de distribución (a definir en la 
ingeniería de detalle) 

 

g. Transformador  reductor de servicios auxiliares 112,5 kVA en Captación 
(TNE208) 

Transformador de Cantidad  1 
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Servicios Auxiliares  

Transformador Trifásico 
Sumergido en aceite de 
112,5 kVA, 13,2 kV/0,480,  
enfriamiento ONAN, ±2 X 
2,5 %, Para montaje en 
Poste 

Tipo Sumergido en Aceite 

Normas  IEC 60076-11 
NTC aplicables  
NTC–819 para valores de 
pérdidas 
RETIE 2013 

Potencia 112,5 kVA 
Refrigeración ONAN 
Frecuencia 60Hz 
Grupo de conexión  DYn5 
Conmutador  Si 
Clase de aislamiento Aceite 
Perdidas en el núcleo  Bajo norma 
Pérdidas en los devanados ( 
a 120 °C)  

Bajo norma 

Aumento de temperatura 
Aceite 

De acuerdo a normas aprox 
(60°C) 

Aumento de temperatura 
Devanados 

De acuerdo a normas aprox 
(65 °C) 

Nivel de Ruido Bajo norma 
Impedancia máxima  Bajo norma 

   
Devanados Devanado Media Tensión Devanado Baja Tensión 
Voltaje Nominal en Vacío   13.200  500 – 289 V 
Derivaciones ±2 X 2,5 % N.A 

Conexión Delta  
Estrella con neutro conectado 
a tierra accesible 

Nivel de Aislamiento (BIL)  95 kV Según norma (30kV) 
Material  Aluminio Aluminio 
   

Pruebas a realizar 

Pruebas de Rutina según la norma NTC: 
Medición de Relación de Transformación,  
Medición de resistencia de los devanados 
Medición de la tensión de corto circuito 
Medición de las pérdidas con carga  
Comprobación del grupo vectorial  
Medición de las pérdidas y corriente sin carga (en vacío) 
Ensayo de tensión aplicada 
Ensayo de tensión inducida 
Medición de resistencia de aislamiento con megger 
Medición de rigidez dieléctrica del aceite 

 

Accesorios 

Soporte para colgar en poste, dispositivo para izaje,indicador 
de nivel, dispositivos para puesta a tierra, bujes de alta y baja 
tensión, conmutador, dispositivo para alivio de presiones, 
placas de características.  
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h. Tablero de distribución principal 480 VAC 
 
Se suministrará un (1) tablero de distribución compuesto por: 
 
Tablero de distribución 
principal 480 VAC 

Cantidad 1 Conjunto  

Tablero de distribución 
principal 480 VAC, casa de 
máquinas, 18 kA, 1500 A, 
3F 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado de protección IP 40 
Temperatura de operación Máxima 40 °C 
Voltaje de operación 480 VAC 
Color RAL 7032 
Puerta Frontal 
Sistema 3F+Neutro+Tierra 
Tipo de cable de control y 
potencia XLPE, libre de halógenos  

Ingreso 
Superior y/o inferior x cables 

Barrajes Corriente nominal  1500  A 
Corriente de cortocircuito (kA) 18 kA 

  Tensión (V) 480  
  Sistema 3F+Neutro+Tierra 
  Material Cobre 
  Tipo Platina 
  Electroplateada Si, en uniones 

  Funda  Si, en barrajes 

 Funda en puntos de unión  

No, por labores de 
mantenimiento no se 
recomienda 

Interruptor principales Cantidad 

3 (Casa de máquinas), para 
los demás tableros a definir 
en ingeniería de detalle 

Principal 
  
  
  
  
  
  
  
  

Tipo 

Vacío (para principales 
asociados a transferencias), 
para los demás tableros a 
definir en ingeniería de detalle 

Ejecución 

Extraíble, (para principales 
asociados a transferencias), 
para los demás tableros a 
definir en ingeniería de detalle 

Corriente de cortocircuito (kA) 18 kA 
Polos 3 
Corriente de nominal (A) Ajustable 320 – 630 A 
Mando Motorizado 
Contactos auxiliares Si 

Unidad de disparo LSIG 
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Interruptores  Descripción   Cantidad 

Salida Interruptores 
Int caja moldeada, 3p, In entre 
:20A -160A 

18 (a confirmar en ingeniería 
de detalle) 

Int caja moldeada y 
arrancadores para protección 
de bombas eléctricas , 3p, In 
entre :17A -160A 

18 (a confirmar en ingeniería 
de detalle) 

Otros Medidor electrónico clase 0,5 

3 (para tab principales), para 
los demás tableros a definir 
en ingeniería de detalle 

Equipos 
  
  
  
  
  
  
  

Transformador de voltaje 
medida Si 
Transformador de corriente Si 
Transferencia automática 
programable, enclavamientos Si 
DPS Si 
Monitores de tensión Si 
Pilotos y selectores Si 
Borneras de control Si 

Borneras de fuerza Si 
 

i. Tableros de distribución corriente alterna 208-120 V  
 
Se suministrará un tablero de distribución que se alimentará desde el transformador de 
servicios auxiliares 208/120. El transformador de servicios auxiliares, podrá estar integrado 
en la celda. 
 
 
Tablero de distribución 
208-120 VAC 

Cantidad 1 Conjunto  

Tablero de distribución 
principal 208-120 VAC, 
casa de máquinas, 14 kA, 
500 A, 3F 
 
 
 
 

Grado de protección IP 40 
Temperatura de operación Máxima 40 °C 
Voltaje de operación 208-120 VAC 
Color RAL 7032 
Puerta Frontal 
Sistema 3F+Neutro+Tierra 
Tipo de cable de control y 
potencia XLPE, libre de halogenos 

Ingreso Superior y/o inferior x cables 

Barraje Corriente nominal  500  A 
Corriente de cortocircuito (kA) 14 kA 

  Tensión (V) 208 – 120 VAC  
  Sistema 3F+Neutro+Tierra 
  Material Cobre 
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  Tipo Platina 
  Electroplateada Si, en uniones 

  Funda  Si, en barrajes 

Interruptor/es principal Cantidad 
La cantidad a definir en la 
etapa de ingeniería de detalle 

Principal 
  
   
  

Tipo Caja moldeada 

Ejecución 

Fija o Extraíble, según 
diagramas unifilares de 
pliegos, para los demás 
tableros a definir en ingeniería 
de detalle 

Corriente de cortocircuito (kA) 14 kA 
Polos 3 

Corriente de nominal (A) 

Ajustable 80 – 100 A (para los 
demás tableros a definir en 
ingeniería de detalle) 

Contactos auxiliares Si 

Interruptores  Descripción   Cantidad 

Salida Interuptores 
 
 
 
 
 
 

CB,  3p, In entre :15A -50 A 
12 (a confirmar en ingeniería 
de detalle) 

CB,  2p, In entre :15A -50 A 
12 (a confirmar en ingeniería 
de detalle) 

CB,  1p, In entre :15A -50 A 
12 (a confirmar en ingeniería 
de detalle) 

MCB,  3p, In entre :15A - 50 A 
6 (a confirmar en ingeniería 
de detalle) 

CB,  2p, In entre :15A -50 A 

6 (a confirmar en ingeniería 
de detalle) 

CB,  1p, In entre :15A -50 A 
6 (a confirmar en ingeniería 
de detalle) 

Otros Indicador de voltaje trifásico 1 

Equipos 
  
  
  
  

Transformador de voltaje  
(a confirmar en ingeniería de 
detalle) 

DPS 
 (A confirmar en ingeniería de 
detalle) 

Pilotos y selectores Si 
Borneras de control Si 

 
j. Plantas Diesel  

 
• Planta Diésel para casa de máquinas 

 
El suministro comprende un (1) grupo de generación eléctrica, para la casa de máquinas 
con las siguientes características:  
 

- Motor Diésel 

99



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 52 
 
 

- Enfriamiento por radiador 
- Directamente acoplado al generador 
- Velocidad 1800 rpm 
- Trifásico, 60 Hz, 480 Voltios 
- Capacidad 680 kW Prime  
- Tanque base de combustible con pared sencilla (a confirmar en ingeniería de detalle) 
- Factor de potencia: 0,8 
- Regulación de tensión del generador– Excitación: Shunt – Autoexitado 
- Aislamiento del generador: Clase H 

Accesorios incluidos: 
 
- Panel de control digital 
- Arranque automático y manual 
- Baterías y cables de interconexión 
- Interruptor totalizador  
- Cargador de baterías 
- Precalentador de las camisas 
- Base y anclajes 
- Tanque de combustible, horizontal para una autonomía de 24h de trabajo a plena 

carga, tuberías y accesorios para conexión. 
- Integración del sistema de detección y extinción de incendios. 

 
• Planta Diesel para captación 

 
El suministro comprende un (1) grupo de generación eléctrica 
 

- Motor Diésel 
- Enfriamiento por radiador 
- Directamente acoplado al generador 
- Velocidad 1800 rpm 
- Trifásico, 60 Hz, 480 Voltios 
- Capacidad 100 kW, prime 
- Tanque base de combustible 
- Factor de potencia: 0,8 
- Regulación de tensión del generador– Excitación: Torque Match - Autoexitado 
- Aislamiento del generador: Clase H 

Accesorios incluidos: 
 
- Panel de control digital 
- Arranque automático y manual 
- Baterías y cables de interconexión 
- Interruptor totalizador  
- Cargador de baterías 
- Precalentador de las camisas 
- Cabina de insonorización fabricación nacional, respuesta de atenuación de 

75db@7m en campo abierto. Incluye silenciador y ducto de escape al interior de la 
cabina. 

100



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 53 
 
 

5.6.2 Servicios auxiliares de corriente continua  

 
Como parte del sistema de distribución DC se suministrará: 
 
Para la casa de máquinas: 

• Dos (2) Rectificadores 480VAC/125VDC/70A 
• Un (1) Banco de Baterias Planté 125VDC/600Ah/60Celdas 
• Un (1) Tablero de distribución DC 
• Un (1) inversores de salida 120 VAC, 5kVA, fp:0,8. 

A continuación alcance detallado para la casa de máquinas: 

• Dos (2) rectificadores/cargadores 125 VDC, 75 A. 
 
- Tensión de Entrada: 480VAC, 3F, 60 Hz 
- Tensión de Salida: 125VDC ±1%  
- Capacidad: 75A  
- F.P: 0,85 (con tensión nominal y carga al 100%) 
- Eficiencia: 90% con 100% de la carga conectada 
- Tensión de carga a igualación: Ajustable 
- Tensión de flotación: Ajustable 
- Ruido acústico: 65 dBA a un metro 
- Tipo: total controlado, autorregulado 
- Tecnología: con microprocesador 
- Instrumentos de medida: Digital con precisión de ±1% 

 Incluye: 
 
Interruptores de entrada, salida y baterías con contactos auxiliares  
Diodo de bloqueo 
Tarjeta Relé (9 Contactos Programables + 1 Sumarizado) 
Iluminación Interna, ventilación forzada 
Cableado: cableado anti fuego y contra humos opacos y tóxicos 
Registro histórico de alarmas hasta 100 eventos 
 
Normas de fabricación: 
 
IEC 61000 
IEC60142-2 
IEC 60439 
IEC 60950-1 
IEC 60478-4  
EN 55022 
RETIE 

• Un (1) banco de baterías abiertas tipo planté 125V,  600 Ah, 125VDC, 60celdas  
 
- Voltaje del banco de baterías: 125 VDC 
- Número de celdas: 60 
- Capacidad: 600 AH 

101



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 54 
 
 

- Tipo de celda: Abiertas, Planté  
- Material de las placas: Plomo 
- Corriente de descarga a 10 h: 66 A 
- Tensión por celda al final de la descarga de 10 horas: 1.75 – 1.80 V/celda 
- Tensión por celda en carga flotante: 2.25 - 2.30 V/celda 
- Tensión por celda en carga normal automática: 2.35 - 2.40 V/celda 
- Tensión por celda en carga a fondo: 2.35 - 2.40 V/celda 

Incluye: 
Rack sismo-resistente  
Conectores inter-celdas 
Kit de mantenimiento 
 
Normas de fabricación: 
 
IEC 60896-21 
IEC 60896-22    

• Un (1) inversor de salida 120 VAC, 5kVA, fp:0,8, con distribución AC 

Entrada: 125vdc  
Salida: 120VAC, 1F, 3hilos, 60 hz  
Capacidad: 5kVA  

- Operación: On-line 
- Interrruptor de entrada, salida y red de emergencia con contactos auxiliares de 

posición y  disparo 
- Tarjeta relé (6 contactos programables) 
- Distribución AC interna compuesta por: (6) MCB 1px16 A con contacto auxiliar 

configurable posición ó  disparo. 
- Barraje, cableado, borneras, entre otros 
- Tipo de operación: On line 
- Modulación: PWM (Por Ancho de Pulsos) 
- Tolerancia admisible de variación de tensión: ± 1% 
- Regulación de corriente: ± 20 % 

 
• Un (1) tablero de distribución 125 VDC. 

Tablero de distribución DC 
TDCC para alimentación 
cargas DC en casa de 
máquinas 

Cantidad 1 

Tablero de distribución DC 
TDCC para alimentación 
cargas DC en casa de 
máquinas 10 kA/ 1s, 150 A 
 
 
 
 

Grado de protección IP 40 
Voltaje de operación 125 VDC 
Color RAL 7032 
Puerta Frontal 
Sistema F (+) + F(-) +Tierra 
Tipo de cable de fuerza  XLPE, libre de halógenos  

Ingreso Inferior x cables 
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Barraje Corriente nominal  300  A 
Corriente de cortocircuito (kA) 10 kA / 1 s 

  Tensión (V) 125 VDC  
  Sistema F (+) + F(-) +Tierra 
  Material Cobre 
  Tipo Platina 
  Electroplateada Si, en uniones 

  Funda  No 
Interruptor principal Cantidad 2 

Principal 
  
   
  

Tipo Caja moldeada 
Ejecución Fija 
Corriente de cortocircuito (kA) 10 kA / 1s 
Polos 2 

Corriente de nominal (A) 
Máxima a suministrar 160 
A 

Contactos auxiliares Si 

Interruptores  Descripción   Cantidad 

Salida Interruptores TDCC 
 
 

MCB,  Fijos, 2P, In entre :15A – 70 
A 17 
MCB,  Fijos, 2P, In entre :80A – 
100 A 3 

Otros 

Indicador de voltaje análogo 1  
Indicador de corriente análogo 1  
DPS No 
Pilotos y selectores Si 
Borneras de control Si 

 
Para la captación se suministrará: 

• Dos (2) Rectificadores 480VAC/125VDC/30A 
• Un (1) Banco de Baterías Planté 125VDC/100Ah/60Celdas 
• Un (1) Tablero de distribución DC 

 
 
Alcance detallado para captación: 

• Dos (2) rectificadores/cargadores 125 VDC, 30 A. 
 
- Tensión de Entrada: 480VAC, 3F, 60 Hz 
- Tensión de Salida: 125VDC ±1%  
- Capacidad: 30A  
- F.P: 0,85 (con tensión nominal y carga al 100%) 
- Eficiencia: 90% con 100% de la carga conectada 
- Tensión de carga a igualación: Ajustable 
- Tensión de flotación: Ajustable 
- Ruido acústico: 65 dBA a un metro 
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- Tipo: total controlado, autorregulado 
- Tecnología: con microprocesador 
- Instrumentos de medida: Digital con precisión de ±1% 

 Incluye: 
 
Interruptores de entrada, salida y baterías con contactos auxiliares  
Diodo de bloqueo 
Tarjeta Relé (9 Contactos Programables + 1 Sumarizado) 
Iluminación Interna, ventilación forzada 
Cableado: cableado anti fuego y contra humos opacos y tóxicos 
Registro histórico de alarmas hasta 100 eventos 
 
Normas de fabricación: 
 
IEC 61000 
IEC60142-2 
IEC 60439 
IEC 60950-1 
IEC 60478-4  
EN 55022 
RETIE 
 

• Un (1) banco de baterías abiertas tipo planté 125V,  100 Ah, 125VDC, 60celdas  
 
- Voltaje del banco de baterías: 125 VDC 
- Número de celdas: 60 
- Capacidad: 100 AH 
- Tipo de celda: Abiertas, Planté  
- Material de las placas: Plomo 
- Corriente de descarga a 10 h: 10.5 A 
- Tensión por celda al final de la descarga de 10 horas: 1.75 – 1.80 V/celda 
- Tensión por celda en carga flotante: 2.25 - 2.30 V/celda 
- Tensión por celda en carga normal automática: 2.35 - 2.40 V/celda 
- Tensión por celda en carga a fondo: 2.35 - 2.40 V/celda 

Incluye: 
Rack sismo-resistente  
Conectores inter-celdas 

- Kit de mantenimiento 

 
Normas de fabricación: 
 
IEC 60896-21 
IEC 60896-22    
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• Un (1) tablero de distribución 125 VDC  
 
Tablero de distribución DC 
para alimentación cargas 
DC en Captación 

Cantidad 1 

Tablero de distribución DC 
para alimentación cargas 
DC en Captación10 kA/ 1s, 
25 A 
 
 
 
 

Grado de protección IP 40 
Voltaje de operación 125 VDC 
Color RAL 7032 
Puerta Frontal 
Sistema F (+) + F(-) +Tierra 

Tipo de cable de fuerza  
XLPE, clasificado para 600 V 
y 90°C. 

Ingreso Inferior x cables 

Barraje Corriente nominal  100  A 
Corriente de cortocircuito (kA) 10 kA / 1 s 

  Tensión (V) 125 VDC  
  Sistema F (+) + F(-) +Tierra 
  Material Cobre 
  Tipo Platina 
  Electroplateada Si, en uniones 

  Funda  No 
Interruptor principal Cantidad 2 

Principal 
  
   
  

Tipo Caja moldeada 
Ejecución Fija 
Corriente de cortocircuito (kA) 10 kA / 1s 
Polos 2 
Corriente de nominal (A) Máxima a suministrar 25 A 
Contactos auxiliares Si 

Interruptores  Descripción   Cantidad 

Salida Interruptores MCB,  2P, In: 15 A 10 

Otros 
Indicador de voltaje  1 
Indicador de corriente  1 

Equipos 
  
  
  
  

Relés de supervisión Si 
DPS No 
Pilotos y selectores Si 

Borneras de control Si 
 
 
Respecto a los tableros de distribución DC para el proyecto, según las especificaciones se 
indica que los breakers deben ser caja moldeada y cumplir con una Icu=18kA (Distribución 
DC), sin embargo se oferta de la siguiente forma: Interruptores totalizadores serán de caja 
moldeada, las cargas con capacidades entre 10 A a 70 A, serán con MCB, y las cargas de 
80A en adelante serán con caja moldeada. 
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Los MCB contarán con contacto auxiliar configurable en una sola opción (posición o 
disparo), y los interruptores de caja modelada contactaran con ambos contactos auxiliares 
(posición y disparo). 
 
 
Aclaraciones 
 

-  Las capacidades y dimensionamiento para los equipos de servicios auxiliares tanto 
AC y DC, serán ajustadas durante la ingeniería de detalle. 
 

- Las pruebas FAT y SAT, se realizarán de acuerdo a las exigencias de las normas 
aplicables 
 

- El estudio de coordinación de protecciones solo incluirá la coordinación de los 
interruptores principales de transferencia para los servicios auxiliares de baja 
tensión.  
 

- Los rangos de ajuste para interruptores y relés asociados a los servicios auxiliares, 
serán revisados durante la ingeniería de detalle. 
 

- La clase y capacidad de los CT’s y PT’s, podrá ser ajustada durante  la ingeniería de 
detalle 
 

- Los acabados de pinturas para las cabinas de las plantas diésel será electrostática. 
 

- Solo se incluye combustible de prueba para la plantas diésel. 
 

5.7 SISTEMA DE CABLEADO  

 
Alcance General 
 

a. Cableado aislado a 115kV.  

b. Cables de Media Tensión. 
c. Cables de Baja Tensión. 
d. Cables para los circuitos de control, instrumentación y comunicaciones. 
e. Bandejas, tuberías y sus accesorios para instalación. 
f. Cable para línea entre casa de máquinas y captación. 

 
Alcance detallado del Suministro 
 

 
a. Un (1) sistema de cables a 115 kV para interconectar las salidas por el lado de alta 

de los transformadores de potencia con las bahías de entrada de las unidades en las 
GIS, y la conexión entre la bahía de salida de la GIS con el pórtico. 
 

b. Un (1) sistema de cables a 15 kV para interconectar las celdas de media tensión y 
los transformador reductores de auxiliares de casa de máquinas.  
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c. Un (1) sistema de cables a 15 kV para interconectar las celdas de media tensión con 

cada una de las unidades generadoras.  
 

d. Un (1) sistema de cables a 15 kV  para interconectar las celdas de media tensión con 
el transformador elevador de cada unidad, por el lado de media tensión.  
 

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

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

instrumentación y comunicaciones en casa de máquinas, captación.  
 

g. Un (1) sistema bandejas portacables, ductos y canalizaciones para el sistema de 
cables que hace parte del suministro, con sus accesorios para instalación, anclaje y 
conexión al sistema de puesta a tierra. La estimación está basada en los planos de 
referencia entregados por Pi EPSILON, cualquier variación respecto a las 
disposiciones y rutas allí mostradas, serán susceptibles de ser revisadas. 
 

h. Se suministrará una línea a 13,2kV con una distancia máxima de 14 km para la 
interconexión del transformador elevador hacia captación en la casa de máquinas y 
el transformador reductor en la captación. Ver comentario en cuadro de precios en la 
oferta comercial. 
 
 

Descripción técnica del suministro de cables 
 
 

a. Cables Aislado 115kV 
 

El cable a suministrar será un conductor monopolar de cobre suave, con blindaje en 
polietileno reticulado semiconductor, aislamiento en polietileno reticulado XLPE, pantalla 
metálica en cinta de cobre con aplicación helicoidal, chaqueta en PVC retardante a la llama, 
resistente a la abrasión, el calor y la humedad. Temperatura de operación a 90°C – Tensión 
de 115 kV - Nivel de aislamiento 100%. Marca Procables, Nexans, Prysmian, Centelsa o 
similar. 

 
b. Cables de Media Tensión 15kV 

 
El cable a suministrar será un conductor monopolar de cobre suave, con blindaje en 
polietileno reticulado semiconductor, aislamiento en polietileno reticulado XLPE, pantalla 
metálica en cinta de cobre con aplicación helicoidal, chaqueta en PVC retardante a la llama, 
resistente a la abrasión, el calor y la humedad. Temperatura de operación a 90°C – Tensión 
de 15 kV - Nivel de aislamiento 133%. Marca Procables, Nexans, Prysmian, Centelsa o 
similar. 
 

c. Cables de Baja Tensión 
 
Este cableado contempla todas las conexiones de Baja tensión entre los tableros de 
distribución de 480 Vac. 208VAC y 125VDC con  las cargas.  
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Los cables de fuerza para baja tensión se han considerado aislados 600V -  Cobre rojo - 
Form.Clase: Flexible - Aislación XLPE - Identificación: Metodo 1 Tabla E2 - Cubierta LSOH 
color negro - Normas de fabricación: ICEA S-95-658 - ICEA T 30-520 - IEC 60754-1-2 - IEC 
61034 - NES 713 o equivalentes. O especificaciones equivalentes según cada fabricante. 
 

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

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

 
Este cableado incluye las interconexiones entre tableros y equipos. 
 
Cables de Control. Se suministrará cable multipolar - 600V - 90ºC - Cobre rojo form. clase 
flexible - Aislación XLPE - identificación Color base (negro), tabla E2 - Blindaje: Cinta de 
Cobre - Cubierta LSOH color Negro - ICEA S-73-532 - ICEA T 30- 520 - IEC 60754-1-2 - IEC 
61034 - NES 713 o equivalentes. Marca: Marlew,  Centelsa, procables, Nexans o similar. 
 
Cables de Instrumentación. Se suministrará conductor con aislamiento en HFFR, 
exteriores e interiores, apto para instalación en bandejas. Los cables de instrumentación 
para interconexión de instrumentos serán multipar BG 2x2x18AWG ó 2x2x16AWG - 300V - 
Cobre rojo Form.Clase B - Aislación LSOH - Blindaje general: cinta Aluminio-Poliéster 
+drenaje de cobre estañado - Cubierta de LSOH. Marca Marlew,  Centelsa, procables, 
Nexans o similar. 
 
Cables de comunicaciones. Se suministrará cables de fibra óptica y UTP para las 
interconexiones entre los tableros y equipos del suministro, según arquitectura de control.  
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Los calibres y conformaciones de los cables serán verificados y confirmados durante la 
etapa de diseño. 
 

5.8 MATERIALES ELECTRICOS MENORES 

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

• Casa de máquinas Nivel 1. 
 

Zona de transformadores y GIS 

Descripción Unidad Cantidad 

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

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

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

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

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 5 

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

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

Ducto rigid ∅ 3/4". ml 90 

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

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

Zona de montaje y de unidades 

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

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

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

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

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

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

Combos o similar. Un 3 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 9 

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

Ducto rigid ∅ 3/4". ml 290 

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

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

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

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

Multiconductor THWN 6 AWG x 4 ml 150 

Tableros de distribución  

Tablero de distribución principal "TDP" equipado.  Un 1 

Tablero regulado "TR" equipado.   Un 1 
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UPS de 5 kVA, entrada monofásica a 120/208 V y salida a 120/208 V. Un 1 

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

Cableado alimentador multiconductor THWN 6 AWG x 4 ml 80 

 
• Casa de máquinas Nivel 2. 

 

Zona de tableros de servicios auxiliares 

Descripción Unidad Cantidad 

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

Referencia Tmax Carandini o similar Un 10 

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

similar Un 10 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 10 

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

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

Ducto rigid ∅ 3/4". ml 150 

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

Zona libre 

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

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

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

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 4 

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

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

Ducto rigid ∅ 3/4". ml 60 

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

Sala de control 

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

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

Referencia Lithonia ligthing IND K2024 Medium o similar. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 7 

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

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

escritorio. Un 3 

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

escritorio. Un 3 

Toma combinado de telefonía y datos. Un 1 

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

Caja de empalme plástica 13x13x8 cm. Un 35 

Ducto PVC ∅ 3/4". ml 90 

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

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

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

Referencia Lithonia ligthing IND K2024 Medium o similar. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 4 

Tomacorriente regulado 120 V, 20A. Un 1 

Toma combinado de telefonía y datos. Un 1 

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

Caja de empalme plástica 13x13x8 cm. Un 10 

Ducto PVC ∅ 3/4". ml 24 

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

Cocineta 

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

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

Referencia Lithonia ligthing IND K2024 Medium o similar. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 6 

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

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

Caja de empalme plástica 13x13x8 cm. Un 15 

Ducto PVC ∅ 3/4". Un 40 

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

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

Oficina principal 

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

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

Referencia Lithonia ligthing IND K2024 Medium o similar. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 2 

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

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

escritorio. Un 1 

Toma combinado de telefonía y datos. Un 1 

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

Caja de empalme plástica 13x13x8 cm. Un 10 

Ducto PVC ∅ 3/4". ml 15 

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

Oficina  

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

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

Referencia Lithonia ligthing IND K2024 Medium o similar. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 5 
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Tomacorriente regulado 120 V, 20A. Un 3 

Toma combinado de telefonía y datos. Un 3 

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

Caja de empalme plástica 13x13x8 cm. Un 20 

Ducto PVC ∅ 3/4". ml 15 

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

Pasillos 

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

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

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

Luminaria de emergencia 20 W de dos lámparas con inscripción luminosa 

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

Combos o similar. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 7 

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

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

Ducto rigid ∅ 3/4". ml 75 

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

Almacén 

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

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

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

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 4 

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

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

Ducto rigid ∅ 3/4". ml 33 

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

C. Baterías 

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

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

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

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

Ducto rigid ∅ 3/4". ml 18 

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

Sala de reuniones 

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

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

Referencia Lithonia ligthing IND K2024 Medium o similar. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 4 

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

Toma combinado de telefonía y datos, para instalación en piso. Un 1 
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Sensor de presencia dual (infrarrojo ultrasónico) 360º, 120 V. Un 1 

Caja de empalme plástica 13x13x8 cm. Un 12 

Ducto PVC ∅ 3/4". ml 20 

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

W.C. 

Luminaria led 30 W, 30X30 cm, 120 V. Un 5 

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

Referencia Lithonia ligthing IND K2024 Medium o similar. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 3 

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

Caja de empalme plástica 13x13x8 cm. Un 15 

Ducto PVC ∅ 3/4". ml 25 

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

 

Zona de condensadoras y area libre 

Descripción Unidad Cantidad 

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

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

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

Luminaria de emergencia 20 W de dos lámparas con inscripción luminosa 

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

Unit Combos o similar. 

Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A. Un 8 

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

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

Ducto rigid ∅ 3/4". ml 100 

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

 
• Túneles 

 

Tunel de evacuación 

Descripción Unidad Cantidad 

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

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

Canastilla en acero inoxidable 8x10 cm ml 130 

Multiconductor THWN 10 AWG x 4 ml 130 

Tablero de control de iluminación Un 1 

Túnel de acceso 

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

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

Canastilla en acero inoxidable 8x20 cm ml 1910 

113



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 66 
 
 

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

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

con implementos de izaje.  

Un 4 

Tablero de distribución de circuitos de iluminación con transformador 

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

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

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

impactos mecánicos y con implementos de izaje.  

Un 4 

Multiconductor THWN 10 AWG x 4  ml 1910 

Cable aislado al 133 % 5000 V (grupo de 3 fases) 2 AWG ml 1500 

Multiconductor THWN 2/0 AWG x 4 ml 20 

Tunel de ventilación 

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

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

Canastilla en acero inoxidable 8x10 cm ml 180 

Multiconductor THWN 10 AWG x 4 ml 180 

Tablero de control de iluminación Un 1 

 
• Plazoleta 

 

Alumbrado exterior y desarenadores 

Descripción Unidad Cantidad 

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

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

indique. Incluye fotocelda. 

Un 7 

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

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

Un 7 

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

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

Multiconductor THWN 10 AWG x 3 ml 160 

Caseta de operaciones 

Tablero de distribución "TCO" equipado.  Un 1 

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

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

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

Toma combinado de telefonía y datos. Un 1 

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

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

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

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

Fotocelda, 120 V. Un 1 
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Unidad combinada de un toma bifásico (208 V) + un toma trifásico (208 V) 

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

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

Un 1 

Tomacorriente bifasico 220 V, 20 A. Un 1 

Tomacorriente doble GFCI 120 V, 20A Un 12 

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

Conduleta en aluminio inyectado. Un 4 

Ducto rigid ∅ 3/4". Un 72 

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

 
• Puestas a tierra. 

 

Casa de máquinas y túneles  

Descripción Unidad Cantidad 

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

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

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

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

similar 

Un 149 

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

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

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

Un 46 

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

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

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

Cadweld o similar 
Un 12 

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

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

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

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

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

23 Tower ground clamps de Blackburn grounding o similar 
Un 10 

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

flexible AWG 8 o el calibre seleccionado para instalación  
Un 4 

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

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

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

ó 6; 75°C 
m 20 

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

agujeros para tornillos de 3/8 " 
Un 45 

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

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

verificar en sitio) 

m 25 
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Conectores de perno partido - Conectores de perno partido, con 

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

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

de 1 pulgada 
Un 25 

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

punta, 
Un 6 

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

punta, 
Un 3 

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

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

1/2" 
Un 20 

Captación 

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

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

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

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

similar 

Un 32 

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

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

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

Un 20 

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

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

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

Cadweld o similar 
Un 1 

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

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

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

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

Conectores de perno partido - Conectores de perno partido, con 

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

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

de 3/4" pulgada 
Un 36 

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

punta, 
Un 1 

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

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

1/2" 
Un 36 
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6 SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIONES Y 
SUPERVISIÓN DE LA CENTRAL 
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INTRODUCCIÓN 
 
A continuación se describen las características del sistema y los equipos propuestos por 
para el sistema de control y comunicaciones en la Central RIO CHILI. 
 
Las unidades de automatización usadas son del tipo AK3 y TM-1703, los cuales utilizarán el 
protocolo de comunicaciones IEC 60870-5-104 para interactuar con los distintos elementos 
de la central. Para el control y visualización de las variables de cada regulador de velocidad, 
los control de unidad y los sistemas generales,  se tendrán interfaces hombre máquina tipo 
Touch Panel, desde las cuales es posible el ajuste de los parámetros de regulación y la 
visualización de los estado de los componentes de los diferentes sistemas.  
 
Las capacidades y el dimensionamiento para los equipos y tablero son calculados de 
acuerdo a la información recibida y en base a la experiencia de ANDRITZ HYDRO  para el 
correcto funcionamiento de los equipos que hacen parte de este suministro. Sin embargo, 
los valores/cantidades que a continuación se describen indican un estimado a suministrar, 
ya que estos pueden ser ajustados o redimensionados durante la fase de ingeniería del 
proyecto o de una etapa posterior de la oferta.  
 
El alcance cubre los siguientes grupos funcionales: 
 
Grupo funcional generación. 

 
• Tablero de control de unidad (TCU1, TCU2, TCU3) 
• Tablero de protección de Unidad (TPU1, TPU2, TPU3). 

 
Grupo funcional equipos generales. 
 

• Tablero de control equipos generales (TCEG). 
• Tablero de protecciones de equipos generales (TPEG). 
• Señales locales de servicios auxiliares (TLSA) 
• Señales locales de subestación GIS (TLSE) 
• Señales locales de ventilación (TLV) 
• Señales locales de aire comprimido (TAC) 
• Tablero de planta diésel (TPD) 
• Sistema enfriamiento (TLE) 

 
Grupo funcional captación 
 

• Tablero de control de captación (TCOD) 
• Tablero de comunicaciones de captación (TCOM-OD) 
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Para detalles acerca del sistema de protecciones favor remitirse al capítulo respectivo. 
El sistema de control AK3 es de tipo distribuido, las unidades de generación cuentan con un 
control maestro el cual funciona como un hub central de todos los elementos del sistema de 
automatización y trabaja en conjunto con tarjetas de procesamiento, tarjetas de 
comunicaciones y los diferentes módulos de entradas y salidas. 
 
En el sistema de control TM1703, se tiene de igual forma el tipo distribuido, las unidades de 
generación cuentan con un control maestro de tipo y procesamiento CP-6014, el cual 
cumple las funciones de hub central de todos los elementos del sistema de automatización y 
de igual forma se encarga del procesamiento de la información. 
 
El Sistema de Control General de la Central tendrá las funciones de adquisición de datos, 
gestión de información, supervisión, protección y control de los sistemas y subsistemas de la 
planta.  
 
El control de la central será realizado por controladores autónomos y la supervisión por el 
sistema SCADA, desde este se realiza operación, obtención de información en tiempo real y 
control sobre todos los sistemas. 
 
El sistema de control está organizado en niveles de control jerárquico y proporciona los 
siguientes niveles de control: 
 
 
Nivel de control 1 - Control de sistemas y subsistemas 
 

Comprende los diferentes automatismos para operar los equipos primarios. 
 
Nivel de control 2 - Control de grupos funcionales. 
 

Comprende el control de los diferentes grupos funcionales existentes en la central, los 
cuales tienen funcionamiento autónomo e incluyen todo el equipo interfaz para operación 
del proceso desde niveles superiores. Este control se realiza a través de los tableros de 
control de unidad de generación, equipos generales, control plazoleta externa y 
captación. 

 
Nivel de control 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. Este control se realizará a 
través de las estaciones de operación y equipos asociados ubicados en casa de 
máquinas. 

 
Nivel de control 4 - Supervisión remota de la central. 
 

Corresponde a la supervisión y acceso de la información remota de la central por medio 
de la red corporativa de la empresa desde una locación remota. Este control se realizará 
a través de la estación de operación remota ubicada en un futuro centro de control. 

 
Nivel de control 5 - Centro nacional de despacho CND 
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Tiene como función realizar la transmisión de información entre el sistema de control general 
de la central y el centro nacional de despacho. 
 
La integración entre los diferentes niveles de control se realizará a través de una red de fibra 
óptica redundante al interior de la casa de máquinas y fibra óptica no redundante al exterior 
de la casa de máquinas a través de protocolo IEC 60870-5-104. 
 
 

6.1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION 

 

6.1.1 Unidad de Automatización TM1703 

 
Constituye una unidad de automatización de la familia de RTUs SICAM, la cual se encuentra 
estructurada por los siguientes elementos: 
 

• 1 elemento maestro de control 
• Hasta 4 elementos de protocolo de comunicaciones (sobre el elemento maestro) 
• Hasta 16 elementos periféricos 
• Hasta 4 módulos de businterface 

 
El elemento de control maestro provee las funciones de lazo abierto/cerrado y las funciones 
de telecontrol parametrizables, de igual forma la función de nodo para la comunicación 
serial. 
 
La arquitectura asegura un comportamiento determinístico de la función de control de lazo 
abierto/cerrado con tiempos garantizados de reacción, así como un comportamiento 
autónomo en caso de fallas de comunicación 

6.1.2 Componente de Control AK3 

 
El sistema de automatización propuesto para la central RIO CHILI (AK3) tiene una 
arquitectura básica y a la vez muy flexible, en la cual se destacan los siguientes elementos: 
 

• Unidad de control maestro. 
• Bus para acople de los elementos de telecontrol periférico (Con capacidad de 

acoplar hasta 9 elementos de procesamiento y comunicaciones). 
• Bus para acople de los elementos de Comunicación y los elementos de 

procesamiento y protocolos.  
• Capacidad de conectar hasta con 160 elementos periféricos agrupados en 10 racks 

de expansión de tarjetas o la capacidad de ser operados individualmente vía fibra 
óptica de longitudes hasta de 200m. 

 
El AK3 está provisto en su configuración estándar con una compacta y poderosa Unidad de 
Control Maestra, que cuenta con las siguientes características entre otras: 
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• Todas las funciones del sistema central 
• Opcionalmente dos interfaces seriales y una interfaz LAN (Token-Ring o Ethernet) 
• Funciones de control logístico, de lazo abierto y de lazo cerrado. 

 
Estas funcionalidades son extrapoladas de igual forma a las tarjetas de procesamiento que 
se disponen en los elementos de automatización. 
 
Para la adquisición de información y control de las variables de proceso el sistema cuenta 
con elementos Periféricos que se conectan a la unidad de automatización (AK3) a través de 
los módulos de interfaz USB o Fibra Óptica.  
 

6.1.3 Archivo descentralizado 

 
Durante una falla de comunicación, en el elemento de control maestro la información es 
guardada en el DEAR (DEcentralized ARchive). Después de que la falla de comunicación 
haya sido rectificada, el sistema de control puede leer el archivo descentralizado del 
elemento de control maestro, de esta forma, una posible pérdida de información es 
prevenida. 
 

6.1.4 Redundancia 

 
El sistema de control AK3 cuenta con un rack de comunicación en el que se instala una 
tarjeta maestra y dos tarjetas de procesamiento en configuración HOT-STANDBY. La tarjeta 
maestra es la encargada de supervisar la lógica de redundancia, y de acuerdo a unos 
criterios configurables, selecciona la tarjeta de procesamiento activa. Las tarjetas de 
procesamiento serán las encargadas de realizar las lógicas de control del sistema.  
 
Cada tarjeta de procesamiento obtendrá la información de los módulos de entrada y salida 
de manera independiente a través de los módulos periféricos (como se muestra en la 
ilustración 1) y por medio de un canal de alta velocidad se comparte la información entre las 
dos tarjetas de procesamiento. Las tareas se realizan en las dos tarjetas de procesamiento 
de manera simultánea, sin embargo los módulos de salida sólo responden a los comandos 
de la tarjeta prioritaria.  
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Ilustración 1. Esquema conexión Redundancia de Procesamiento 

 

6.1.5 Elementos periféricos I/O 

 
Los elementos Periféricos PE-641x se conectan a la unidad de automatización (AK3) 
constituyen una de las opciones de módulos de entradas y salidas, estos a través de los 
módulos de interfaz USB o Fibra Óptica se acoplan a la unidad de automatización para 
proveer un completo espectro de opciones al momento de la adquisición de información y 
control de los procesos.  
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Conexionado de I/O Remotas 

El alto grado de modularidad de los sistemas AK3 y los dispositivos de la familia SICAM 
permite realizar conexionado de sistema remotos de entradas y salidas integrados al 
sistema de control central; disponiendo de un sistema de conexionado de fibra óptica hacia 
los elementos de control periféricos y transmitiendo la información por medio del protocolo 
de comunicación nativo del sistema IEC 60870-5-104, a continuación se describe un 
esquema de conexión utilizando esta configuración: 
 
 
 
 

 
Ilustración 2: Configuración de I/O remotas AK3 

6.1.6 Regulación de velocidad 

 
El diseño del regulador está basado en la larga y vasta experiencia de ANDRITZ HYDRO en 
el diseño y construcción de sistemas de regulación de velocidad para todo tipo de turbinas.  
 
Este sistema controla y supervisa las señales necesarias para realizar de manera adecuada 
el control del regulador de velocidad, en conjunto con la unidad hidráulica y de la válvula de 
admisión, así como sus diferentes modos de operación, el tablero se ubicará en el nivel de 
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turbina para de este modo tener un control local sobre los sistemas que se encuentran 
ligados a este.  
 

• Modo de Operación 

 

La selección del modo de operación [3.1]1 (control por apertura, potencia, flujo o nivel) se 
asegura de acuerdo a la opción más plausible en un momento dado. Cuando la medida del 
control activo falla, el sistema cambia a modo de operación por apertura. Si el lazo de 
posicionamiento es incorrecto, la unidad se dispara. 

El modo de operación en red se diferencia entre activo, isla y con carga. Si es necesario, el 
control de frecuencia se activa en paralelo al control con carga. 
 
El automatismo revisa continuamente las tensiones de alimentación y el desarrollo del 
programa (función de vigilancia). También comprueba simultáneamente el estado de las 
señales analógicas y digitales de entrada / salida, los circuitos de posicionamiento, las 
tareas activas y sus tiempos de ciclo [2.2]. 

• Arranque / paro del Regulador de Velocidad 

 
La lógica de arranque / paro [2.3] habilita automáticamente el arranque (hasta velocidad 
nominal) y paro de la unidad. Esta no incluye el control de los sistemas auxiliares. 
 
Con una orden de arranque, el limitador de apertura se establece en el primer valor de 
apertura para arranque. Luego la turbina se ha acelerado y alcanzado cierta velocidad, el 
valor de apertura del limitador se cambia a un segundo valor que es dependiente de la 
cabeza. 
 
El modo de operación en red, cuando se presenta un rechazo de carga, se establece en modo 
inactivo, con el fin de ser capaz de sincronizar de nuevo en cualquier momento (punto de 
ajuste de la velocidad 100%, abriendo con límite para iniciar apertura). 

Luego de la sincronización, el limitador de apertura se establece al valor máximo. Cuando se 
recibe un comando de parada, el limitador de apertura regresa a su valor mínimo 
establecido. 
 
Al emitir el comando de arranque, el limitador de apertura se establece en la primera 
constante de apertura de arranque. Después de que la turbina se ha acelerado y alcanzado 
una cierta velocidad, la abertura de inicio se cambia a un segundo valor, que es dependiente 
de la cabeza.  
 

                                                
1  Referirse a Ilustración 7: Diagrama de bloques del presente documento. 
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El modo de operación en red, cuando se presenta un rechazo de carga, se establece en 
modo inactivo, con el fin de ser capaz de sincronizar de nuevo en cualquier momento (punto 
de ajuste de la velocidad 100%, abriendo con límite para iniciar apertura).  
 
Después de que la unidad está sincronizada, el limitador de apertura se ajusta a su valor 
máximo. Al emitir una orden de parada, los límites de apertura retornan siguiendo la actual 
apertura a su valor mínimo con su proporción o razón establecida. 
 
Girando en vacío, la turbina puede ser llevada a sobre velocidad, de manera que la sobre 
velocidad eléctrica y mecánica se pueden probar [2,5]. El valor máximo real de la velocidad 
es almacenado. 
 

• Operación en Red 

 
El modo de operación en red se diferencia entre sin carga, isla(si aplica) y carga. 

El modo de operación con carga puede seleccionarse en control de apertura, potencia, flujo o 
nivel. Las consignas pueden ser ingresadas por módulos analógicos de entrada o por la red 
de comunicaciones.  

Cuando el control primario está activo [3.3], el control de velocidad está activo en paralelo al 
modo de operación con carga. Los parámetros del control de frecuencia son calculados 
automáticamente debido al estatismo. 

Si la frecuencia excede los límites de red aislada, el modo de control cambia a isla. Durante 
este modo el control de frecuencia está activo. Si más de una unidad está conectada a la red 
aislada, el control de carga se activa en paralelo con el control de frecuencia con el fin de 
distribuir la carga de una manera estable; así mismo, las unidades están acopladas por el 
estatismo. 

Si el interruptor de unidad está cerrado y la frecuencia excede los límites de detección de red 
aislada, el controlador cambia a modo isla. 

Si el control primario está activo, el control de velocidad está trabajando en paralelo con la 
potencia, flujo o apertura [3.1]. Si la detección de perturbaciones en la red está activa el control 
primario está activo automáticamente. 
 

• Posicionamiento de los servomotores 

 
El posicionamiento de los servomotores se realiza por los controladores de tipo PD [5,1]. 
Puede definirse una acción integral adicional para los requisitos especiales de precisión o para 
compensar la desviación. 

Los circuitos de posicionamiento se comprueban continuamente. Los servomotores pueden 
ser posicionados desde la pantalla táctil para propósitos de prueba.  
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Las válvulas de distribución principales se utilizan en unidades más grandes. Son accionadas 
por un control PD en cascada [5,2]. Con el fin de evitar la fricción mecánica, se puede ajustar 
una señal de oscilación con una amplitud y frecuencia que se superpone a la señal de control. 

Kps-

Actuator 
set point

Actuator 
position

Valve control 
signal

Tds

ClsTnd
Cmp

-

Valve
position

Kpv

Dither

optional

Tdv

 
Ilustración 3: Control de posición. 
 
 
 

Variable Descripción Valor 
inicial 

Alcance 

Kps 

Tds 

 

Kpv 

TDV 

ClsTndCmp 

Ganancia proporcional posicionamiento servomotor 

Derivación tiempo de acción de posicionamiento 
servo motor [s] 

Ganancia proporcional posicionamiento servoválvula 

Tiempo derivativo constante [s] 

Compensación de tendencia al cierre 

5 

0 

 

5 

0 

0 

[0, 50] 

[0, 10] 

 

[0, 10] 

[0, 50] 

[0, 50] 

 
Tabla 1: Parámetros para el control de posición. 
 

• Limitador de Apertura 

 
Cuando la turbina arranca la salida del control de velocidad es limitada por la apertura de 
arranque para evitar sobre velocidad. La apertura de arranque depende de la cabeza de 
manera lineal.  

Luego de sincronizar el limitador de apertura se ajusta al máximo, el cual también depende de 
la cabeza actual [5.4]. El limitador tiene la prioridad más alta en el algoritmo de control, esté 
puede ser establecido mediante pulsos de subir / bajar o por comandos de comunicación.  
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En caso de un comando de parada o disparo de la unidad, el limitador de apertura cierra el 
distribuidor. Para cada caso, es posible ajustar un tiempo de cierre determinado. 

Se pueden ajustar dos límites adicionales, uno por cavitación y otro por la potencia activa del 
generador. 

• Control de Velocidad 

 
El control de velocidad es tipo PID. La consigna de velocidad puede ser ajustada por 
comandos de subir / bajar entre el 90 y 110% con el fin de asegurar una óptima 
sincronización. Para pruebas estos valores pueden ser ajustados. Cuando se sincroniza la 
unidad la consigna se establece automáticamente en 100%. 
 

 

Ilustración 4: Control de velocidad. 
 

Variable Descripción Valor 
inicial 

Alcance 

Kp 

Ti 

 

Td 

lin 

Control de velocidad Ganancia proporcional 

La acción integral de control de velocidad de 
tiempo [s] 

La acción derivada de control de velocidad de 
tiempo [s] 

Curva de linealización 

5 

100 

 

0 

 

- 

[0,50] 

[0,1000] 

 

[0,10] 

 

- 

 
Tabla 2: Parámetros para el control de velocidad. 
 
Para cada uno de los tipos de operación en red se deben ajustar parámetros diferentes, por lo 
tanto, el control de velocidad se puede combinar con el control en carga en cada caso. 
Cuando el control primario está activo, el control de velocidad actúa en paralelo con el control 
de carga. Los parámetros del control de velocidad son calculados automáticamente a partir del 
estatismo permanente. 
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Si una única unidad se encuentra en modo isla, el control de velocidad actúa sin control de 
carga. Si dos o más unidades están activas en este modo, el control de carga opera en 
paralelo con el fin de compensar el error sin cambiar el  punto de ajuste de la velocidad. 

Por cada uno de los modos de operación la banda muerta para la frecuencia puede ser 
ajustada [3.2]. 

• Control de Carga (Apertura, Flujo o Potencia) 
 

El control de carga puede cambiar entre apertura, potencia o flujo. Para cada modo de 
funcionamiento, un conjunto de diferentes parámetros puede ser definido y ajustado, también 
desde la pantalla táctil [3,1]. El control de carga también tiene la posibilidad de ajustar 
parámetros para el feed forward. Todas las consignas y valores actuales están definidas a un 
valor nominal, por lo cual se pueden ajustar de 0 a 100%. 

 
 
Ilustración 5: Control de carga. 
 

La señal de potencia activa [1.4] es filtrada. La constante de tiempo para el filtro es ajustable. 
El flujo actual [1.5] es calculado a partir de la cabeza y la posición del actuador. 

La consigna del control de carga activa puede ser recibida por una entrada física o por la red 
de comunicaciones. También tiene la posibilidad de recibir pulsos de subir / bajar localmente 
desde el panel táctil. Las consignas de los controles inactivos se actualizan constantemente 
con la señal actual con el fin de garantizar un cambio de control sin perturbaciones. 

Es posible activar el control primario por una señal externa o por el panel táctil. En operación 
por perturbaciones en la red la compensación se realiza de manera automática. La ganancia 
para el estatismo es independiente en cada modo de operación y puede ser ajustada desde el 
panel táctil o por una señal externa. 

La acción de feed-forward es seleccionable en el control de carga. 
 

Variable Descripción Valor Alcance 
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inicial 

Kp 

Ti 

 

Td 

 

db 

Rp 

pb 

lin 

Control de velocidad Ganancia proporcional 

La acción integral de control de velocidad de 
tiempo [s] 

La acción derivada de control de velocidad 
de tiempo [s] 

Banda muerta velocidad 

Estatismo 

Estatismo en red aislada 

Curva de linealización 

5 

100 

 

0 

 

0 

4 

0 

- 

[0,50] 

[0,1000] 

 

[0,10] 

 

[0, 0,1] 

[0,10] 

[0,10] 

- 

 
Tabla 3: Parámetros para el control de carga 

• Control de Nivel 
 
El controlador de nivel es una configuración cascada de tipo PID, éste calcula la consigna para el 
controlador de flujo [6.1]. 

La consigna de nivel en metros puede ser modificada por el panel táctil o por la red de comunicaciones 
[1.1]. 

Al activar el control de nivel la consigna se ajusta al valor actual para luego a través del gradiente, 
alcanzar el valor preestablecido. Dando lugar a una perturbación mínima del flujo actual y al nivel del 
agua. 

Para poder implementar el control de nivel se debe contar con una señal análoga que mida el nivel en el 
tanque de carga o embalse.  

Kp-

Level
set point

Level
measurement

Td

-

Flow
calculationTi

Flow
set point

Speed load 
control

 
Ilustración 6: Control de nivel. 
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Variable Descripción Valor 
inicial 

Alcance 

Kp 

Ti 

 

Td 

Control de nivel de ganancia proporcional 

Control de nivel de tiempo de acción 
integral [s] 

Control de nivel de tiempo de acción 
derivada [s] 

5 

100 

 

0 

[0,50] 

[0,1000] 

 

[0,10] 

 

Tabla 4: Parámetros para el control de nivel. 

 
La señal de nivel [6.1] es filtrada. La constante de tiempo para este filtro es ajustable. Si la señal de nivel 
falla, el último valor válido es almacenado. 
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• Diagrama de Bloques del Regulador de velocidad 

 
 

 
Ilustración 7: Diagrama de bloques 
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6.2 ALCANCE DEL SUMINISTRO 

6.2.1 Tablero de control de unidad (TCU1, TCU2, TCU3) 

 
Para el control de unidad de las diferentes unidades de generación se utilizará un 
controlador AK3 en configuración redundante en procesamiento, y donde sea posible uso de 
módulos de extensión remota I/O para los elementos distantes. Para el tipo de redundancia 
mencionado, se usan elementos de control externo para la asignación dinámica de las 
unidades activas. 
 
Desde estos tableros se controlaran los diferentes subsistemas que componen las unidades 
de generación así como la lógica de regulación de velocidad. La adquisición y supervisión 
de las correspondientes señales se realiza por medio de las unidades de automatización 
 
Cada uno de estos tableros contará con los siguientes elementos 
 
 
Cada uno de estos tableros contará: 

 
- Un (1) Rack de Montaje AK3, para 9 Slots.   
- Dos (2) Fuentes de Alimentación para PLC, 24-60 VDC.   
- Una (1) tarjeta maestra CP2016 con interfaz LAN para comunicación con protocolo 

IEC 60870-5-104 sobre Ethernet y IEC 61850. 
- Dos (2) tarjeta de procesamiento CP-2019 con interfaz LAN para comunicación con 

protocolo IEC 60870-5-104 sobre Ethernet y IEC 61850. 
- Una (1) FLASH CARD 2 GB 

- Dos (2) tarjetas comunicación Ethernet SM-2558/ETA3 comunicación IEC 61850 
- Un (1) switch capa 2 tipo industrial, para la interconexión de la red Ethernet y con 

conexiones de Fibra. 
- Un (1) ODF conexión  
- Fuentes Bus comunicaciones PS-6630  
- Un (1) Bus interface module CM-0843  

- Dos (2) Bus interface module CM-0842 
- Dos (2) elementos periféricos PE-6410 
- Dos (2) elementos periféricos PE-6411  
- Módulos de Entradas y Salidas Análogas y Digitales 

- Una (1) Pantalla táctil 17". 
- Dos (2) Conversor DC/DC, 125-24Vdc.  
- Un (1) medidor de potencia y energía clase 0.5.  
- Un regulador de tensión (suministrado por el fabricante del generador) 

- Un (1) sincronizador digital (manual-automático). 
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6.2.2 Señales locales turbina y generador (TLG1, TLG2, TLG3) 

 
En lo posible desde cada unidad se integraran las señales provenientes de la turbina y 
generador (+TLG), a través de módulos de I/O remotas.  
 
Los elementos necesarios para realizar esta adquisición remota de señales se especifican a 
continuación: 
 

- Fuentes Bus comunicaciones PS-6630 
- Elementos de acoplamiento periférico PE-6411  
- Módulos de Entradas y Salidas Análogas y Digitales 

- Cables de Fibra óptica con sus respectivos conectores. 
- Conversores DC/DC, 125-24Vdc. 

 

6.2.3 Señales locales transformador (TLT1, TLT2, TLT3) 

 
En lo posible desde cada unidad se integraran las señales provenientes del transformador 
de potencia, a través de módulos de I/O remotas.  
 
Los elementos necesarios para realizar esta adquisición remota de señales se especifican a 
continuación: 
 

- Fuentes Bus comunicaciones PS-6630 
- Elementos de acoplamiento periférico PE-6411  

- Módulos de Entradas y Salidas Análogas y Digitales 

- Cables de Fibra óptica con sus respectivos conectores. 
- Conversores DC/DC, 125-24Vdc. 

6.2.4 Tablero protección unidad (TPU1, TPU2, TPU3) 

 
Estos cuentan con los equipos necesarios para realizar las acciones de protección de 
Generador de cada unidad. 
 

- Un (1) Relé principal de protección de generador 
- Un (1) Relé de respaldo de protección de generador 

- Un (1) Relé principal de protección de transformador 
- Un (1) Relé de respaldo de protección de transformador 
- Un (1) ODF  

 

6.2.5 Tablero control equipos generales (TCEG) 

 
El control de los servicios generales(servicios auxiliares eléctricos, mecánicos) se realizará a 
través de un controlador del tipo AK3 con el tipo de redundancia anteriormente mencionado, 
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periféricos de entrada y salida al igual que módulos de extensión remota para los elementos 
distantes, en caso de ser necesarios. 
 
El tablero cuenta con los siguientes elementos: 
 

- Un (1) Rack de Montaje AK3, para 9 Slots. CM-2844 

- Dos (2) Fuentes de Alimentación para PLC, 24-60 VDC. PS-2630  
- Una (1) tarjetas maestra CP2016 con interfaz LAN para comunicación con protocolo 

IEC 60870-5-104 sobre Ethernet y IEC 61850. 

- Dos (2) tarjeta de procesamiento CP-2019 con interfaz LAN para comunicación con 
protocolo IEC 60870-5-104 sobre Ethernet y IEC 61850. 

- Dos (2) tarjetas comunicación Ethernet SM-2558/ETA3 comunicación IEC 61850 
- Una (1) tarjeta de comunicación serial SM-2551 para comunicación por protocolo 

serial ModBus y/o DNP 3.0 
- Un (1) switch capa 2 tipo industrial o similar para la interconexión de la red Ethernet y 

con conexiones de Fibra 
- Un (1) ODF  
- Un (1) Servidor de tiempo LAN, MEINBERG LANTIME M300 o similar 

- Fuentes Bus comunicaciones PS-6630  

- Bus interface module CM-0843  
- Bus interface module CM-0842 
- Elementos periféricos PE-6410 (Cable USB) 

- Elementos periféricos PE-6411 (Fibra óptica) 
- Módulos de Entradas y Salidas Análogas y Digitales 
- USB cable TC6-203 (3m) 
- Patch cable CAT5 (4x2) AWG26/7 T41-252 (3m) 

- Una (1) Pantalla táctil 17" 
- Dos (2) Conversor DC/DC, 125-24Vdc 

 

Señales locales servicios auxiliares (TLSA) 

 
Al tablero de control de equipos generales se podrán integrar las señales provenientes de 
los servicios auxiliares (+TLSA), a través de módulos de I/O remotas. 
 
Los elementos necesarios para realizar esta adquisición remota de señales se especifican a 
continuación: 
 

- Fuentes Bus comunicaciones PS-6630 
- Elementos de acoplamiento periférico PE-6411  
- Módulos de Entradas y Salidas Análogas y Digitales 

- Cables de Fibra óptica con sus respectivos conectores. 
- Conversores DC/DC, 125-24Vdc. 
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 Señales locales Subestación GIS (LSE) 

 
Al tablero de control de equipos generales se podrán integraran las señales provenientes del 
Tablero local de subestación GIS (TLSE), el cual podrá contar con módulos de I/O remotas 
 

6.2.6 Tablero de protección de equipos generales (TPEG) 

 
Este tablero dispone de los equipos necesarios para realizar las acciones de protección del 
Conjunto de transformación de la central, al igual que la protección del cable aislado y 
cuenta con los siguientes elementos: 
 

• Un (1) Relé principal de protección de línea  

• Un (1) Relé respaldo de protección de línea 

• Un (1) Relé Protección diferencial de barra 

• Un (1) ODF  

6.2.7 Tablero comunicaciones captacion TCOM-OD 

 
En este tablero se dispondrán equipos de comunicación necesarios para realizar la 
comunicación con el Tablero de Comunicaciones de la Casa de Máquinas.  
 

• Un (1) Switch Capa 3 Tipo industrial para la interconexión de la red y configuración 
de las VLAN encargadas de la red de voz y datos  

• Un (1) ODF 

6.2.8 Tablero de control de captación (TCOD) 

 
Para el sistema de captación se contará un sistema de control y supervisión tipo TM1703 sin 
redundancia para la recolección y supervisión de los subsistemas, al igual que para la 
adecuada transmisión de la información hacía los equipos dispuestos en casa de máquinas. 
 
Este tablero contara con los siguientes componentes: 
 

• Un (1) PLC TM 1703 ACP  

• Una (1) tarjeta comunicación Ethernet SM-2558/ETA4 comunicación                  IEC 
60870-5-104 

• Una (1) tarjeta comunicación serial SM-2551 para comunicación por protocolo 
ModBus y/o DNP 3.0 

• Un (1) switch capa 2 tipo industrial o similar para la interconexión de la red Ethernet y 
conexión en fibra 

• Un (1) ODF  

• Dos (2) Fuentes Bus comunicaciones PS-6630  

• Un (1) Bus interface module CM-0843  

• Peripheral Element PE-6410 
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• Módulos de Entradas y Salidas Análogas y Digitales 

• USB cable TC6-203 (3m) 
• Una (1) Pantalla táctil 17" 

• Dos (2) Conversor DC/DC, 125-24Vdc. 

6.2.9 Sistema de supervisión SCADA 

 
El alcance total del suministro para el proyecto hidroeléctrico considera los siguientes 
equipos en la sala de control de la central: 
 

• Un (1) tablero de comunicaciones para la casa de maquinas 
• Dos (2) estaciones de Operación. 
• Una (1) estación de ingeniería. 
• Dos (2) servidores scada. 

 
Descripción funcional 
 
El Scada consta de una aplicación de control y supervisión basada en hardware y software 
con funciones que incluyen despliegues con toda la información requerida para controlar y 
supervisar el proyecto, incluyendo en sus múltiples despliegues información relacionada con 
los estados, medidas, eventos, alarmas y tendencias generados a partir de los subsistemas 
de control.   
 
Basado en una arquitectura IBM-compatible de tipo industrial, y equipado con un robusto 
sistema operativo para equipos móviles, el SCADA también cuenta con pantallas táctiles 
ubicadas en el tablero de control de unidad para permitir al operador controlar el proyecto 
desde el mismo tablero como si estuviera en el mismo Centro de Control. 
 
El software que se utiliza para la supervisión y control de la central es el SAT 250 SCALA 
constituido por una conjunto de aplicaciones que permiten realizar las funciones de 
supervisión y control. SAT 250 es, a la vez, una plataforma de desarrollo y un software de 
adquisición de datos, supervisión y control en tiempo real con protocolo IEC 60870-5-104, 
manejo de hasta 10000 variables, interfaz gráfica y manejo de alarmas sonoras, integrado 
con la plataforma de desarrollo SAT Toolbox II, desde el que se programa y configura el 
hardware de SAT.  
 
El SAT250 tiene, entre otras, las siguientes características: 
 

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

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

Para la comunicación e intercambio de información entre los diferentes equipos que 
componen el sistema de control de la central, se tendrá una red de datos con protocolo IEC 
60870-5-104. Este protocolo de telecontrol es un estándar que combina la capa de 
aplicación del protocolo IEC 60870-5-101 con funciones de transporte y red a través de 
TCP/IP.  
  

6.2.10 Tablero comunicaciones (TCOM) 

 
En este tablero se dispondrán los switches principales los cuales compondrán el anillo de 
fibra definido para la central, al igual que los dos servidores SCADA configurados en 
redundancia. 
 

• Dos (2) Switchs Capa 3 tipo industrial para la interconexión de la red y administración 
de las VLANs y Conexiones de Fibra  

• Un (1) Switchs Capa 3 tipo industrial para la interconexión de la red y administración 
de las VLANs para interconexión con la red administrativa de voz y datos y el 
sistema de detección y anunciación de incendio.  

• Un (1) ODF  

• Dos (2) servidores SCADA 

• Una (1) Licencia SAT 250_SCALA 

• Un (1) Firewall. Este firewall permitirá la conexión segura con sistemas de 
información y control fuera de la central.  

 
Los enlaces de comunicaciones fuera de casa de máquinas están excluidos del presente 
suministro. 

6.2.11 Estaciones de operación y estación de ingeniería 

 
Se dispondrá en la casa de máquinas de la central de dos estaciones  de supervisión y 
control general de la central, compuesta por el sistema SCADA y la estación de Ingeniería. 
 

• Estaciones Operación SCADA 

 
• Dos (2) TowerStation DELL Precision T3620, o similar 

• Dos (2) Monitores WideScreen FullHD 
 

• Estación de Ingeniería 

 
La estación de ingeniería está compuesta por un laptop de alto rendimiento, en el cual se 
instalarán las licencias de desarrollo del Toolbox II y del 250_SCALA 
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• Un (1) Precision Mobile Workstations 5510 o similar  

• Una (1)  licencia editor SCADA 250_SCALA . 

• Una (1) licencia de edición Toolbox II 5.11 para la parametrización de todos los PLCs 
del sistema. 

 
Adicionalmente se considera una estación de operación externa a la casa de máquinas con 
las mismas características de la estación de operación. El enlace y equipos de 
comunicaciones requeridos para esta comunicación esta fuera del alcance del suministro.  
 

6.3 INTEGRACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO CND 

 
La comunicación con el Centro Nacional de despacho (CND) se realizara a través del 
protocolo IEC 60870-5-104. No se ha considerado en el presente suministro la coordinación 
con el CND. 

6.4 CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 
Para el desarrollo del software de control y configuración de los equipos de automatización, 
se utilizará TOOLBOX II de SIEMENS. Para esta versión, en la medida en que se van 
presentando actualizaciones o mejoras, SIEMENS lanza HotFix que será enviado por correo 
electrónico o que podrá ser descargado de la página web de Andritz. En caso de ser 
lanzada una nueva versión, el cliente puede comprar la licencia y actualizar el software, lo 
cual no es absolutamente necesario. 
 
El software utilizado para el diseño, operación y supervisión de los procesos, tanto en los 
elementos locales así como para el sistema SCADA,  es el 250 SCALA de ANDRITZ. Se 
trabajará de igual forma con la última versión disponible del software con la posibilidad de 
instalar los HotFix emitidos por casa matriz. 

 

6.5 Planta telefónica IP-PBX 

 
EL suministro incluye una planta IP-PBX la cual será instalada en el tablero de 
comunicaciones con capacidad para 6 líneas troncales y hasta 10 extensiones. 
 
El suministro incluye adicionalmente 10 teléfonos IP-PBX. NO se ha incluido en el presente 
suministro la acometida de comunicaciones al interior de los edificios del proyecto donde 
estarán ubicado cada uno de estos teléfonos. 
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7 SERVICIOS AUXILIARES MECÁNICOS  
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7.1 PUENTE GRÚA CASA DE MÁQUINAS 

 
El suministro incluye un puente-grúa viajero para las labores de montaje y mantenimiento de 
los equipos de la casa de máquinas, completo, con gancho principal de 70 toneladas y un 
monorriel de 5 toneladas adosado a una de las vigas del puente, con riel vía y cables viajeros 
del tipo festón para el suministro de potencia a los motores de la grúa y a su sistema de 
iluminación. 

7.1.1 Alcance detallado del Suministro 

 
Componentes Electromecánicos 
 
- Polipasto principal eléctrico de cable capacidad 70.000 Kg. con trolley motorizado birriel 

y tablero de control para polipasto y trolley. 
 

- Polipasto auxiliar eléctrico de cable con trolley motorizado monorriel capacidad 7.000 
Kg. y tablero de control para polipasto y trolley. 
 

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

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

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

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

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

- Sistemas de alimentación eléctrica Longitudinal para recorrido 55,0 metros incluyendo 
todos sus componentes. 
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7.1.2 Descripción del alcance 

 
DATOS DE DISEÑO Y DIMENSIONES 
Tipo de 
Construcción 

PUENTE GRÚA BIRRIEL 

 

Servicio Interior 

Capacidad Requerida 

Equipo 
Principal 70.000 kg. 

Equipo 
Auxiliar 

7.000 kg. 

Luz 17 m 

Altura de Izaje 

Equipo 
Principal 

12 m 

Equipo 
Auxiliar 

11 m 

Recorrido 56 m 

Accionamiento Eléctrico 

Voltaje de Servicio 460 V (60 Hz. 3 Fases) 
Control Botonera Colgante independiente 

operada a nivel del Piso y 
Botonera inalámbrica. 

Alcance del 
Suministro 

Polipasto Eléctrico de Cable con Trolley Motorizado Birriel de. 
Carros Testeros Motorizados, Tablero de Control Principal, 
Botonera, Sistemas de Alimentación Eléctrica, Sistema de 
botonera independiente, Viga Puente, Riel de Rodadura para 
Trolley y Testeros, y Plataforma para mantenimiento. 
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7.2 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 

7.2.1  Descripción del alcance 

 
Se suministrarán los siguientes equipos: 
 

- Un compresor portátil para suministrar 150CFM a 9 bar de presión atmosférica, 
montado sobre un tanque para 1m3 de capacidad, con su sistema de arranque y 
paro incluido. 
 

- Una unidad de mantenimiento de aire 
 

- Una manguera para aire con conexiones rápidas de 20 m 
 

Dado que las unidades de generación no requieren un sistema continuo de alimentación de 
aire para frenado u otra operación, para atender las necesidades de mantenimiento se 
suministrará un sistema portátil con el cual se puede atender los requerimientos del caso. 
 
El compresor será del tipo pistón movido por correa desde un motor monofásico que se 
conectara a las tomas eléctricas de la central, al ser un equipo portátil elimina el uso de una 
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red y mantener un sistema permanentemente siendo que solo es requerido en ciertos 
momentos, por ser portátil podrá suplir las necesidades directamente en los puntos 
requeridos. 
 
En la entrada de admisión de aire se colocará un filtro de aire y la salida del compresor estará 
dotado de válvula de corte y un acople rápido para la conexión de la manguera. 
 
El control de operación se realiza de manera local sobre el compresor, el cual cuenta con su 
presostato que regula la presión de operación, de forma que se realiza el llenado del tanque y 
se mantiene la presión según la demanda. 
 
El tanque será para almacenar 1 m3 de aire a condición normal, de construcción estándar que 
contará con válvula de drenaje y válvula de seguridad, será de disposición horizontal y su 
volumen neto no será mayor a 50 L, sobre el mismo tanque se dispondrá el compresor y el 
motor, en la parte inferior contará con ruedas para desplazamiento. 
 
Documentos a entregar 
 
Como parte del alcance se entregarán los siguientes documentos: 
 

- Manual de operación y mantenimiento del compresor  
 

7.2.2 Repuestos 

 
A continuación, relacionamos los repuestos a ser suministrados 
 

Descripción Cant. 

Filtro de admisión de aire 2 UND 

Rodamientos del compressor 1 JGO 

Rodamientos del motor 1 JGO 

Sellos del compressor 1 JGO 

Presostato 1 UND 

 

7.2.3  Pruebas en fábrica 

 
Se entregarán los certificados de fábrica que entregue el fabricante. 
 

7.2.4 Pruebas en sitio 

 
El equipo se entregará en la central y se realizaran las pruebas básicas. 
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7.3 SISTEMA CONTRA INCENDIO 

7.3.1  Descripción del alcance 

 
A continuación, el resumen del suministro ofertado 
 
- Un sistema fijo, automático, de rocío de agua (Water Spray) para la protección contra 

incendio de los transformadores elevadores de potencia 
 

- Un sistema fijo, automático de niebla de agua (Water Mist) para la protección contra 
incendio del generador 
 

- Un sistema de detección de combustión en el interior del cada generador 
 

- Un sistema fijo de gabinetes de manguera para la protección al interior de la casa de 
máquinas. 
 

- 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 
 

- Un conjunto de extintores portátiles localizados en diferentes puntos de la casa de 
máquinas 
 

- Un sistema de detección de incendios, incluye alarma (sonora y luminosa) 
 

- Un tablero de control y supervisión central, constituido por una unidad de monitoreo y 
accionamiento del sistema, la cual se integrará al sistema de control general de la central 
a través de protocolo de comunicaciones. 

 
El sistema de agua será suministrado por otros, de forma que la tubería de agua de suministro 
estará en el nicho destinado al tanque de almacenamiento en el túnel de acceso y desde este 
lugar se toma para los diversos sistemas. La capacidad del tanque, la altura del nivel del agua 
y la forma en que llegara a la central fueron definidos por otros; aclaramos que de no ser 
suficientes su modificación no será de nuestro alcance y que de no cumplir con lo establecido 
en normas se mantendrá este tema fuera del alcance de Andritz. Dado que no se define la 
ubicación de tomas y conocer los detalles del tanque, nos es imposible cuantificar las 
cantidades de tubería y accesorios tanto para el llenado como para el suministro; así como, 
definir las cantidades de obra concernientes a los anclajes para la tubería, por lo anterior no 
forma parte de nuestro alcance estos trabajos. 
 

7.3.2 Sistema de protección contra incendio de los transformadores y generador 

 
Para la protección contra incendio de los transformadores de la central se instalará desde la 
derivación de la conexión de agua hacia el sistema un detector de flujo con lo cual se 
supervisará si este entra en operación. 
 
Cada transformador y cada generador contara con una válvula de diluvio y un actuador para 
realizar la descarga manual del sistema. Así mismo cada transformador tendrá una red en 
tubería de acero al carbón y su soporteria que permita rodear cada transformador, incluye esta 
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red las boquillas para la descarga. En todo tiempo la red alrededor de los transformadores 
esta sin agua y solo en caso de un disparo se llenará el sistema para actuar. En cada 
generador se colocara la conexión para que una red realice la descarga de agua al sistema. 
 
La detección en los transformadores se realiza mediante un cable sensible, el cual envolverá 
el perímetro del transformador, de forma que al perder señal el sistema de control podrá dar la 
alarma, enviar las señales de disparo pertinentes y luego actuar el sistema de descarga. Todo 
esto se integrará al sistema de control contra incendio de la central.  
 
Al interior de los generadores se contará con un detector de humo que realizará la supervisión 
y en caso de ser requerido activaría la descarga automática de agua. 
 
Las alarmas sonoras y luminosas que se activarán cuando exista una descarga serán las 
mismas del sistema de detección  
 

7.3.3 Sistema de gabinetes 

 
Se suministrará un sistema de gabinetes con agua incluyendo para tal propósito gabinetes de 
manguera tipo 2 que incluyen dos mangueras de 1 ½” con su válvula de corte, la activación 
del sistema se supervisa con un detector de flujo. 
 
La cantidad de gabinetes se determina a continuación: 
 

- Piso principal casa de máquinas: Cuatro(4) gabinetes. 
 
La tubería en lo posible se soportará a piso o de estructuras de la obra civil, los gabinetes 
serán sobre pedestal.  

7.3.4 Sistema de CO2  

 
Para todos los tableros de 13,8Kv compuestos por interruptor de unidad, barraje de 13,8kV y 
celda de neutro de cada generador; así como el transformador de auxiliares para convertir de 
13,8kV a 480VAC, y los tableros de distribución a 480VAC; para lo cual se ha estimado un 
total de 200 lb de CO2 para todo el sistema. 
 
Se ha previsto que serán 4 sistemas de descarga uno por unidad y uno para los tableros de 
480 VAC; todos estos elementos se interconectaran al tablero de control quien los supervisara 
y hará el control del mismo. Las boquillas aspersoras de CO2 estarán ubicadas en la parte 
inferior de cada uno de los tableros para no afectar la protección contra arco interno de estos 
tableros. 
 
Las alarmas sonoras y luminosas que se activaran cuando exista una descarga serán las 
mismas del sistema de detección  

7.3.5 Extintores portátiles 

 
Se suministraran 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 (3) extintores portátiles que 
utilicen agentes limpios derivados de halones de una capacidad de 9 kg cada uno y una 
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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. 
 

7.3.6 Sistema de detección   

 
El sistema comprenderá: 
 
- (9) nueve detectores contra incendio 
 
- (5) cinco estaciones manuales de alarma 

 
- (3) alarmas sonoras 

 
- (3) alamar lumínicas 

 
- (70) setenta metros de detector lineal para los cárcamos de media tensión hasta la GIS  

 
- Tablero de control general 
 
 
El tablero de control supervisara toda la operación y hace el envio de las señales cableadas 
al control superior de forma que se envían solo las siguientes señales: 
 
- Señal de alarma y disparo para cada unidad y toda la central, en forma de señal en 

contacto seco on/off 
 
- Señal de activación de flujo en transformadores (una sola señal), en forma de contacto 

seco on/off 
 

- Señal de activación de flujo en generadores (una sola señal), en forma de contacto seco 
on/off 
 

- Señal de activación de descarga de CO2 (una sola señal), en forma de contacto seco 
on/off 
 

- Señal de activación de sistema de detectores (una sola señal), en forma de contacto 
seco on/off 

 
En ningún momento el sistema de control enviara señales por comunicación al SCADA de la 
central, las señales se podrán identificar en el panel del tablero de contra incendio y desde 
éste se pueden revisar los reportes de alarmas y disparos. 
 
El tablero según las indicaciones, sean de alarma o sean de disparo que ejecutará las 
alarmas sonoras y lumínicas, las cuales se instalaran en 3 puntos de la central de forma que 
reporte al personal dentro de la instalación de casa de maquinas la ocurrencia de un evento. 
 
Documentos a entregar 
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Como parte del alcance se entregarán los siguientes documentos: 
 
- Planos de disposición de equipos 
- Esquematico de trazado de tuberías hidráulicas y eléctricas  
- Catalogos de equipos 
- Manual de operación y mantenimiento del sistema 
 

7.3.7 Repuestos 

A continuación, relacionamos los repuestos a ser suministrados 
 

Descripción Cant. 

Empaque para válvula de diluvio de transformadores 1 UND 

Empaque para válvula de diluvio de generadores 1 UND 

Solenoide para válvula de diluvio de transformadores 1 UND 

Solenoide para válvula de diluvio de generadores 1 UND 

Solenoide para válvula de descarga de CO2 1 UND 

Detector de flujo para sistema de transformadores y generadores 1 UND 

Detector de flujo para sistema de gabinetes 1 UND 

Detector de incendio 1 UND 

 

7.3.8  Pruebas en fábrica 

 
Se entregarán los certificados de fábrica que entregue el fabricante. 
 

7.3.9 Pruebas en sitio 

 
El equipo se entregara en la central según protocolos estándar de la NFPA. 
 

7.4 SISTEMA ENFRIAMIENTO 

7.4.1  Descripción del alcance 

 
El sistema de agua de enfriamiento de las unidades generadoras y del banco de 
transformadores se hará mediante un circuito de agua tratada para uso industrial, con el cual 
se enfriarán todas las unidades de la central. Dicho circuito cerrado es enfría en un 
intercambiador de calor de placas mediante el paso de agua que se toma del canal de 
descarga y luego de pasar por el intercambiador se deja nuevamente en el canal y este 
circuito se denomina abierto. 
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El circuito de agua tratada (circuito cerrado) comienza en las bombas que impulsan el agua 
por los intercambiadores de calor, los cuales operan uno por cada unidad y uno en reserva 
(3+1), luego el agua es llevada por las tuberías hasta las unidades y transformadores, luego 
a cada uno de los  intercambiadores de calor (cojinetes, generador, HPU, transformador); de 
allí el agua es retomada hasta la succión de las bombas.  
 
El circuito abierto toma el agua desde el canal de agua en el sitio que se prevee en la obra 
civil para tal efecto y desde este punto es bombeado para que pase por unos filtros 
autolimpiantes que opere uno permanente y uno de respaldo (configuración 1+1) y luego 
pase por el intercambiador de calor, el agua después de pasar por los intercambiadores es 
transportada por la tubería al canal. 
 
Para la operación del sistema se suministraran al menos los siguientes equipos: 
 
En el circuito abierto 
 
- (3) Bombas centrifugas de disposición de eje horizontal 180 L/s y 35 mca que operan 

dos en servicio y otra en respaldo a condición máxima de operación de la central.  
 

- (1) un filtro tipo ciclón para eliminación de partículas grandes en suspensión 
 

- (2) Filtros autolimpiantes con malla metálica para 1,5 mm y de una capacidad nunca 
menor a un 10% del caudal de selección de las bombas.  
 

- (4) intercambiadores de calor cada uno para 1000 W de capacidad, para intercambio de 
calor agua-agua, que permita evacuar el calor a disipar en las unidades. Se considera 
que estos elementos operan 1 por unidad de generación en operación y 1 en respaldo 
(3+1). 
 

-  (3) válvulas de retención a la descarga de cada bomba. 
 

- (14) actuadores para válvulas de corte  
 

- Válvulas de corte y aislamiento a la entrada y salida de cada bomba y filtro. 
 

- Tubería en acero inoxidable en acero ASTM A 312 Clase 304, Schedule 10. Sera toda la 
tubería expuesta al ambiente. 
 

- La instrumentación a suministrar será: 
o (1) interruptor de nivel 
o (1) medidores de flujo 
o (2) termocuplas tipo PT100 
o (2) indicadores de caratula de temperatura 
o (1) presostatos 
o (4) indicadores de presión 
o (3) interruptor diferencial de presión 

 
 
En el circuito cerrado 
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- (4) Bombas centrifugas de disposición de eje horizontal 100 L/s y 55 mca que operan 
una en servicio por cada unidad de generador que este en operación y otra en 
respaldo  (3+1). 
 

- (4) válvulas de retención a la descarga de cada bomba. 
 

- Placas de orificio estas serán empleadas para balancear los flujos. 
 

- Válvulas de corte y aislamiento manuales, para los siguientes componentes en sus 
entradas y salidas de intercambiadores de cada sistema.  
 

- Válvulas de corte y aislamiento motorizadas a la entrada de cada una de las 
unidades. 
 

- (10) actuadores para válvulas de corte. 
 

- Tubería en acero inoxidable en acero ASTM A 312 Clase 304, Schedule 10. Sera 
toda la tubería expuesta al ambiente  

- La instrumentación a suministrar en este circuito será: 
 

o (2) medidores de flujo 
o (3) interruptores de flujo 
o (4) termocuplas tipo PT100 
o (4) indicadores de caratula de temperatura 
o (3) indicadores de presión 
o (1) transmisor de presión 

 
La documentación a ser entregada será: 
 

� Descripción funcional del sistema de enfriamiento 
� Lista de señales del sistema y de la instrumentación 
� Diagrama del sistema (plano P&D) 
� Plano esquemático de distribución de tuberías, con indicación de los pases entre 

losas y ubicación general de equipos. 
� Protocolos funcionales en sitio 

 
En el alcance ofertado no se ha considerado el suministro de aislante térmico a las tuberías, 
así como el suministro de tuberías embebidas en concreto. Así mismo no se considerado 
control variable de velocidad de los motores de las bombas. 
 
Las acometidas de alimentación de agua, las obras civiles necesarias para el montaje de las 
bombas y equipos del sistema, así como los pozos para ubicación de equipos no son de 
nuestro alcance. 
 
Toda la soportería será para apoyo al piso y no se considera soportes de pared dado que es 
una caverna. Se considera que la red no deberá esquivar o evitar columnas estructurales, 
logrando un trazado con la menor afectación por accesorios, no se consideró dentro de 
nuestro alcance tubería enterrada o embebida en concreto. 
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7.4.2 Repuestos 

 
A continuación relacionamos los repuestos a ser suministrados 
 

Descripción Cant. 

Impulsor de bombas del circuito abierto 1 UND 

Impulsor de bombas del circuito de agua tratada 1 UND 

Sello mecánico para las bombas del circuito abierto 1 UND 

Sello mecánico para las bombas del circuito de agua tratada 1 UND 

Rodamientos del motor de la bomba del circuito abierto 1 JGO 

Rodamientos del motor de la bomba del sistema agua tratado 1 JGO 

Empaquetadura para el recambio de un intercambiador 1 JGO 

Solenoide para válvula de control de la descarga del filtro autolimpiante 1 UND 

 
 

7.4.3  Pruebas en fábrica 

 
En general estas pruebas incluyen: 
 

- Se suministraran los certificados que emita el fabricante de las bombas para tipo de 
producto a suministrar.  

- Se suministraran los certificados de calidad de materiales para las tuberías. 
- Pruebas al tablero de control del sistema, en el caso que éste se integre al tablero de 

servicios generales. 
 
No se realizaran ensambles del sistema en fabrica dado que este solo puede ser construido 
en sitio. 
 

7.4.4 Pruebas en sitio 

 
Antes de iniciar las pruebas se realizara una inspección verificando que lo instalado está 
según los planos aprobados y en el caso de encontrar modificaciones se registraran en los 
documentos Rojo Verde para su posterior conversión a documentos “Según lo construido” 
 
Se realizara una verificación de la operación de los componentes del sistema y según lo 
previsto en el cronograma se realizaran los ajustes de puesta en operación del sistema 
como un conjunto completo, verificando que las bombas operan adecuadamente. Los 
ajustes de caudal se realizaran con las unidades operando. 
 

151



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 104 
 
 

7.5 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

7.5.1  Descripción del alcance 

 
Se suministrarán los siguientes equipos: 
 

- Una planta de tratamiento de agua para procesar máximo 0,6 L/min  
 

- Un tanque de equilibrio de 2m3 de capacidad 
 

- Un equipo hidroneumático para 45L/min a 3,3/2,0 bar con un tanque acumulador de 
membrana (ó vejiga) de 100 L actuado con una sola bomba. 

 
Dado que no se define la ubicación de tomas y conocer los detalles del tanque, nos es 
imposible cuantificar las cantidades de tubería y accesorios tanto para el llenado como para 
el suministro; así como, definir las cantidades de obra concernientes a los anclajes para la 
tubería, por lo anterior no forma parte de nuestro alcance estos trabajos 
 
Dentro del alcance de la oferta no se incluye la red de agua de la central dado que no se 
conoce disposición cantidades y demás detalles. 
 
El alcance de la oferta será la planta de tratamiento de agua en la fase de ingeniería se 
indicarán la ubicación de los puntos de conexión dentro del recinto y las acometidas a la 
planta serán a cargo de otros. Así mismo con los drenajes de la planta se procederá de 
manera igual.  
 
El sistema hidroneumático se suministrará con las características indicadas y su ubicación y 
disposición será la que indique el cliente en sus diseños, el control de operación de la misma 
se realiza de manera local, directo del instrumento y no se prevé integración con algún 
sistema de control de la central. 
 
Las condiciones para instalación en la obra civil es que en la zona las placas portantes 
tengan al menos 4 toneladas por metro cuadrado y será responsabilidad de otros su diseño. 
De las dimensiones generales totales que se indiquen en ingeniería básica se requerirá que 
en todo su contorno se deje un metro a las obras civiles.  
 
Solo se suministrará la carga de químicos necesaria para la puesta a punto, las cargas 
adicionales y de operación serán a cargo de otros. 
 
La planta de tratamiento cumplirá con las normas para proceso de agua, pero no es de 
nuestro alcance que se cumpla con los reglamentos y normas sobre puntos de toma y 
vertimientos, en caso de que exista un incumplimiento por estos aspectos no podremos 
garantizar los cumplimientos por no ser de nuestro alcance y control. 
 
Dado que no se entrega calidad de agua se asume que la entrada del agua se garantiza 
filtrada de forma que nunca pasaran más de 5 mg/L de agua de material en suspensión. Las 
aguas no contendrán materiales fecales o porciones de metales como mercurio, cadmio, o 
hierro. 
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Los demás aspectos que se indican en la especificación 4.4.6 podrán ser o no tenidas en 
cuenta dado que los parámetros para definir su cumplimiento o no es la calidad de agua y 
por lo tanto solo se podrán revisar cuando estos nos sean entregados. 
 
Documentos a entregar 
 
Como parte del alcance se entregarán los siguientes documentos: 
 

- Plano de dimensiones generales de la planta 
- Plano de ubicación de puntos de conexión 
- Manual de operación y mantenimiento del compresor  

7.5.2 Repuestos 

A continuación, relacionamos los repuestos a ser suministrados 
 

Descripción Cant. 

Presostato para arranque y paro del sistema hidroneumático 1 UND 

Impulsor para bomba del hidroneumático 1 UND 

Rodamientos del motor de la bomba del hidroneumático 1 JGO 

 

7.5.3  Pruebas en fábrica 

 
Se entregarán los certificados de fábrica que entregue el fabricante de la planta de 
tratamiento y del equipo hidroneumático. 
 

7.5.4 Pruebas en sitio 

 
El equipo se entregará en la central y se integrará con los puntos de conexión a cargo de 
otros 
 
La planta de tratamiento se entregará probada y con las certificaciones de calidad de agua 
entregada. 
 

7.6 SISTEMA DE AGUAS NEGRAS 

 
Dado que se indica que se colocara en operación un sistema anaeróbico en concreto y que 
según se desprende de lo indicado en las especificaciones se suministrara lo siguiente: 
 

- Una bomba sumergible móvil con un motor monofásico de 5HP para sacar los lodos 
del tanque que mencionan en la especificación. 

 
Dado que no se indica la ubicación del tanque ni sus dimensiones no se puede determinar la 
cantidad de cable para la instrumentación, por tal motivo la supervisión solicitada no será 
parte de nuestro alcance. 
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Dado que se indica que el vaciado es manual por tal motivo se suministrara la bomba para 
evacuación de lodos para operación manual, la cual se conecta a una de las tomas de la 
central y desde esta se opera. 
 

7.7 EQUIPOS HIDROMECANICOS 

7.7.1 Descripción del alcance 

Se suministrarán los siguientes equipos: 
 

 
- (1) una reja de seguridad para la salida del tanque de carga de 5,0 metros de alto por 

4,5 metros de ancho. 
 

- (1) una compuerta deslizante para la captación, de 1,50 m de ancho por 2,00 m de 
alto.  
 

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

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

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

- (1) una puerta para inspección en el túnel de carga de 2m de alto por 0,80m de 
ancho. 
 

- (1) blindaje de tubería, incluye trifurcador. 
 

- (1) conjunto de rejas de efecto Coanda. 
 

7.7.2 Reja de seguridad 

 
Las rejas de seguridad serán construidas en acero ASTM A36 ó ASTM 572 gr 50. Los 
componentes serán galvanizados en caliente. Las barras de la reja de seguridad serán de 
sección rectangular, con un espesor mínimo de ½” y la luz libre entre barras verticales 
adyacentes no mayor a 150 mm y no menor a 120mm. 
 
El diseño de las rejas tendrá en cuenta que la frecuencia natural de las barras para que esta 
sea 3 veces superior a las frecuencias debidas al efecto de Von Karman dado el paso del 
agua. Las rejas tendrán la adecuada capacidad portante pero dentro del alcance no se 
incluyen los elementos de acero a incluir en concretos de primera etapa. 
 
En ningún caso las rejas tendrán una deflexión mayor a 1/300 de la luz neta, la cual para 
efector de oferta se ha considerado de 4,5m y en el caso de que la estructura de entrada 
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fuese de tipo abocinado y la luz mayor en un 10% consideraremos que se han modificado 
las condiciones y se deberá reajustar en costos y pesos. 
 
Los elementos de soporte de las rejas serán pintados cumpliendo con lo indicado en el 
numeral 2.18 de las especificaciones. De ser necesaria tornillería para unión, acople o 
montaje; esta será suministrada en acero galvanizado en caliente. 
 
Sera parte del alcance el suministro de todos los elementos de acero que queden 
embebidos en concreto de segunda etapa, los cuales no contarán con alguna protección 
anticorrosiva pues el concreto será el elemento de protección de la misma.  
 
Será responsabilidad de otros que se garantice que toda la estructura de la reja aun los 
elementos de anclaje formen parte de la misma estructura de concreto de forma que no se 
tendrán juntas de dilatación, de construcción o cualquiera similar, que esten en la zona de la 
estructura de la reja. 

7.7.3 Compuertas deslizantes 

 
Las compuertas deslizantes serán fabricadas de forma que su cuerpo es en hierro fundido 
ASTM A126 ó similar, los asientos de los sellos y pisasellos serán en acero inoxidable AISI 
304L ó similar, las cuñas serán en bronce ASTM B62 o B584 y los sellos serán en neopreno 
laterales y superior en nota musical e inferior rectangulares. 
 
Las compuertas se diseñarán con las siguientes condiciones de cabeza  
 

Compuerta 
Altura de 
operación de 
la compuerta 

Altura de 
agua sobre 
la compuerta 

Carga de 
sismos  

Carga de 
lodos  

Altura 
excepcional 
de agua 

Captación 
10,30 9,70 

Sí solo en 
altura 
excepcional 

No Aplica 
1,00 más de 
la carga 
normal 

Aducción 
3,70 2,00 

Sí solo en 
altura 
excepcional 

No Aplica 
2,00 más de 
la carga 
normal 

Sedimentos 
8,60 5,15 

Sí solo en 
altura 
excepcional 

No Aplica 
2,50 más de 
la carga 
normal 

 
Las compuertas y sus componentes se calcularán para operar en condición de totalmente 
abierto o totalmente cerrada, no se considera diseño para operar en condición intermedia. 
Todos los esfuerzos de diseño serán iguales a los indicados en el numeral 2.3.1.6 y su tabla 
3 de las especificaciones, la deformación máxima admisible de una viga horizontal de la 
compuerta no será mayor a 1/600 de la luz total entre apoyos. 
 
Los actuadores serán para operación local y no se tendrá supervisión o control de ninguna 
compuerta, la carga de diseño y selección es para la operación con altura de agua de la 
compuerta pero no a carga excepcional. Las fugas máximas esperadas por las compuertas 
no serán mayores a 0,08 l/s por metro lineal de perímetro de sello de compuerta. 
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Todas las compuertas podrán tener un pasa muro, pero en el caso que la obra civil no sea 
mayor a 1,0m de largo de forma que para su implementación no se logre garantizar montar 
pasa muro y demás componentes, en estos casos se colocarán las compuertas 
directamente sobre el hueco dejado en la obra civil. 
 
Para la operación de las compuertas se suministrará un pedestal para operación sobre el 
cual se instalará el actuador con volante. Está previsto que el actuador tenga una tuerca que 
opere sobre el vástago y sea este elemento el fusible por sobre carga, de forma que se evite 
transmisión de sobre cargas a la obra civil. 

7.7.4 Compuerta de tablero 

 
Se suministrarán (3) tres compuertas de tablero de construcción mecano soldada en un 
acero ASTM A 36 o ASTM A 572, la compuerta será construida con una lámina continua 
para el tablero y con refuerzos horizontales y verticales que según el resultado del diseño 
podrán ser fabricados en perfil estructural. 
 
Los sellos según lo solicitado serán dispuestos en el lado aguas abajo de la compuerta y 
serán fabricados en neopreno, para el apriete de los mismos la compuerta contara con 
cuñas para su debido apriete. En ningún caso a la condición de cabeza las fugas serán 
mayores a 0,08 l/s/m por perímetro de sello de la compuerta. 
 
Las compuertas se diseñan para cerrar por su propio peso con un nivel de agua de 1m 
sobre el nivel de la solera de implementación, esta será la misma carga de diseño y en 
ningún evento se diseña para cargas excepcionales. 
 
Dado que la operación de las compuertas tal y como se indica en el numeral 3.3.3.5 es por 
un monorriel con polipasto (suministrado por otros) nuestro suministro incluye el de una viga 
de izaje, con la cual se puede mover cualquiera de las 3 compuertas. 
 
Las compuertas y sus componentes se calcularán para operar en condición de totalmente 
abierto o totalmente cerrada, no se considera diseño para operar en condición intermedia. 
Todos los esfuerzos de diseño serán iguales a los indicados en el numeral 2.3.1.6 y su tabla 
3 de las especificaciones, la deformación máxima admisible horizontal de la compuerta no 
será mayor a 1/600  
 
Cada compuerta será suministrada con sus guías y elementos para el sello inferior, así 
como con los elementos para nivelación y colocación en el concreto de segundo etapa, los 
elementos de primera etapa serán suministrados por otros. El acero de refuerzo dentro del 
concreto deberá evitar los elementos embebidos y de encontrarse en obra problemas por 
este tema será responsabilidad de otros los atrasos que esto genere. 

7.7.5 Puerta estanca 

 
La puerta estanca será diseñada para soportar una cabeza de presión de 350 mca. La 
puerta comprende un panel abatible, el marco y unas cuñas. La puerta sella contra el marco 
con un empaque del tipo O-ring que permite su sello. En ningún caso la compuerta forma 
parte de otros componentes, blindajes o elementos a ser dispuestos en el tapón. 
 

156



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 109 
 
 

La puerta y sus componentes se calcularán para operar totalmente cerrada, no se considera 
diseño para operar en condición excepcional. Todos los esfuerzos de diseño serán iguales a 
los indicados en el numeral 2.3.1.6 y su tabla 3 de las especificaciones, la deformación 
máxima admisible de la compuerta no será mayor a 1/600  
 
La puerta estanca será suministrada con los elementos para embeber en el concreto de 
segunda etapa, los elementos de primera etapa serán suministrados por otros. El acero de 
refuerzo dentro del concreto deberá evitar los elementos embebidos y de encontrarse en 
obra problemas por este tema será responsabilidad de otros los atrasos que esto genere. 

7.7.6 Blindaje. 

 
Se suministrará e instalará un (1) blindaje de tubería asimétrico de conformidad 
con lo requerido la información preliminar disponible a la fecha de presentación de 
la presente oferta, En caso que se presenten variaciones en esta información el 
precio será sometido a reajuste. 
 
Para la estimación de las cantidades se ha considerado el suministro de dos 
trifurcadores en serie como lo indican los esquemas entregados, se recomienda 
que por condiciones de montaje y que por experiencia en proyectos similares el 
uso de esta configuración garantiza condiciones de flujo más estable para las tres 
unidades evitando fenómenos como la pulsación dinámica que puede afectar 
negativamente la operación de la turbina.  

 
Condiciones de diseño consideradas 
 

• Máxima sobrepresión: 15%. 
 

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

• Diseños acordes CECT.  
 

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

• Se asume que el Contratista Civil procederá a la colocación del concreto al 
exterior del blindaje en tramos de 24 metros y en plazos no mayores a 15 días 
calendarios, entre coladas; se incluye una cantidad de tapones de inyección de 
concreto pero no se incluyen tapones para inyecciones de contacto. 

 
Materiales 

 
Todas las placas con las que se fabrique el blindaje así como los tramos de tubería 
serán nuevas y de primera calidad y cumplirán con los requerimientos 
especificados en la norma respectiva, para poder ser utilizadas en la manufactura 
de éstos componentes. 
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La especificación del material a utilizar es S690, cuya ventaja es que al tener un 
espesor menor facilitando por tanto los trabajos en sitio y no requiere tratamiento 
térmico posterior a la aplicación de la soldadura.  

 
Fabricación 
 

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

materiales. 
 

Soldaduras en sitio 

 
El alcance incluye: 
 

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

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

• Controles no destructivos de las soldaduras efectuadas en sitio.  No se han 
considerado pruebas destructivas a las soldaduras de campo. 

 
• Se incluye WPS con sus respectivas pruebas destructivas, PQR y calificación de 

soldadores.  
 

 
Pinturas y protección de superficies 
 

Todos los tramos de tubería que serán suministrados se protegerán en fábrica 
contra los efectos de la corrosión mediante la aplicación de pintura.  
 
Nuestra empresa, tanto en fábrica como en sitio, empleará mano de obra 
calificada y equipo adecuado para efectuar todos los procesos de limpieza de 
superficies y aplicación de las capas de pintura. 

 
Para evitar daños en la pintura aplicada durante la fabricación, todos los 
elementos que requieran ser soldados en el sitio de las obras, se suministrarán 
sin las capas de pintura de acabado en una franja de 200 mm de ancho en 
los extremos que serán soldados.  
 
A continuación una descripción de las pinturas y componentes de protección de 
superficies a utilizar: 

158



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 111 
 
 

 
a) Superficies en contacto con concreto 

 
Las superficies en contacto con concreto 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. En fabrica antes de la aplicación del 
recubrimiento se efectuará una limpieza con chorro abrasivo grado 
comercial (SSPC-SP6) para remover la cascarilla de laminación 
(calamina). 

 
 

b) Superficies en contacto con agua 
 

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 desprendimiento catódico hasta obtener un espesor total de 400 
micrones, esto basado en nuestra experiencia para este tipo de blindajes. 

 
Pruebas 

 
Para el trifurcador y la tubería metálica las pruebas serán en conjunto con las 
pruebas de puesta en servicio de las unidades de generación. 
 
Antes de la prueba de llenado se efectuará una revisión de la conducción para 
verificar total limpieza y buen estado de la misma. 

 

7.7.7 Rejas efecto coanda. 

 
El suministro incluye: 
 
Rejas para toma tipo coanda de 24,38 metros de longitud, marco 3/8 de pulgada con 
rejas tipo Grizzly de 3/8” para ayudar a la protección de la superficie, de acuerdo al plano 
adjunto. 
 
Las pantallas tipo Coanda utilizan un perfil tipo C de 1/8” y abertura de 1.00 mm, todos 
los materiales son acero inoxidable 304. 
 
Para el diseño de estas rejas se han considerado los siguientes parámetros con base en 
la información suministrada: 
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Stream Flow - Min 1,25 m3/s
Stream Flow - Max 787 m3/s Caudal creciente Tr 100 años
Max Desired Head Loss
Max Intake Height (see note 1) 2,15 m Altura máxima del canal

 34,80 m (Ancho del vertedero)

16,65 m (Longitud reja coanda)

Design Flood Level (1:100 yr) (see note 3) 6,20 m (Altura de los muros)

Desired Slot Opening 1 mm (ancho libre entre platinas 

Hydro-Sieve Coanda Max Design Flow (see note 4) 7,80m3/s  +  25% ( fact seg. ) = 9,75 m3/s

Max Available Weir Length (see note2)

 
 

Notes: 
1. Maximum desired elevation from inside collection channel to  upper weir wall 
2. Maximum linear length the Hydro-Sieve Coanda screen can occupy. 
3. Design water elevation level over the weir. 
4. Maximum flow through the coanda.    

 
Aclaraciones generales a la oferta. 
 

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

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

 
• Para la instalación se solicita que los accesos permitan el paso de una grúa que 

izara 20 ton a  15 m de brazo, de forma tal que se pueda ubicar al menos a 1m 
de la base de las rejas, de no ser posible y requerirse otro tipo de grúa esta 
deberá ser suministrada por otros. 

 
• Consideramos que en la zona de la captación se contara con al menos con un 

área exclusiva de 80m2 disponible para ubicar las piezas de las rejas antes de su 
montaje. 

 
• Dada la diferencia de tolerancias entre la fabricación metalmecánica y la obra 

civil, será esta ultima la que deberá asumir los ajustes finales para garantizar que 
no quedan fisuras, aberturas o demás pasos posibles de agua luego de 
instaladas las rejas. 

 
    

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

• Para el transporte de las piezas se han considerado vehículos tipo cama alta(12 
metros de largo x 2,6 metros de ancho), con  ingreso a la central de manera 
escalonada para descargue de equipos, durante una semana. Es responsabilidad 
del contratante la adecuación y mantenimiento de las vías de acceso hasta la entrada la 
caverna que permitan el paso de dichos vehículos.    
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7.7.8 Documentos a entregar 

 
Como parte del alcance se entregaran por cada compuerta los siguientes documentos: 
 

- Plano de ubicación de elementos para primera etapa. 
- Plano de elementos de segunda etapa. 
- Plano de conjunto. 
- Memoria de cálculo para cada una de las compuertas. 
- Catálogo del actuador (solo aplica a compuertas deslizantes). 

 

7.7.9 Repuestos 

A continuación, relacionamos los repuestos a ser suministrados: 
 

Descripción Cant. 

Sello para compuerta captación 1 JGO 

Sello para compuerta para la aducción 1 JGO 

Sello para compuerta para la evacuación de sedimentos 1 JGO 

Sello para compuerta tipo tablero para el canal de descarga 1 JGO 

 

7.7.10 Pruebas en fábrica 

 
En fábrica se harán las siguientes pruebas: 
 

• Pre ensamble de los componentes 
 

• Inspección de actuadores, en el caso que aplique 
 

• Revisión de pinturas aplicada. 
 

7.7.11 Pruebas en sitio 

 
En general estas pruebas incluyen: 
 

- Las pruebas de sello de las compuertas solo se pueden realizar si existen las 
condiciones para que la carga hidrostática sea la nominal de operación o superior. 

 
- Galgeo de los sellos contra los asientos con lamina de 0,10 mm para antes de iniciar 

llenado. 
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7.8 SISTEMA VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 

Descripción del alcance 

 
El sistema de ventilación y aire acondicionado de la central Rio Chili estará compuesto de 
los siguientes subsistemas: 
 

• Ventilación de casa de máquinas. 
• Ventilación de los transformadores. 
• Extractores de aire para  baños, cocineta y cuarto de baterías. 
• Sistema de aire acondicionado para sala de control, las dos oficinas, la sala de 

reuniones, la enfermería y la habitación de alojamiento. 
 
Para la ventilación de casa de máquinas se ha previsto el uso de ventiladores que permitirán 
2 cambios por hora, tomando en cuenta que de los planos entregados como parte de las 
especificaciones se debe remover 32.000 m3, que es el volumen de la casa de máquinas, 
dado que las condiciones del medio ambiente no fueron definidas en la especificación, se ha 
seleccionado un sistema que garantiza las renovaciones antes indicadas y que permite 
tomar el aire desde el exterior hasta la casa de máquinas, halando el aire por el túnel de 
acceso y evacuándolo por el túnel de descarga.  
 
Se ha considerado que se requerirán 4 ventiladores cada uno de 35.000 m3/h y 130 mmca 
de forma que operen 2 de forma continua y dos en reserva; en caso que se requiera mayor 
capacidad se podrá encender un ventilador adicional si la carga por ocupación es mayor a lo 
habitual. El sistema se complementara para que tome el aire del piso de operaciones con 
unos ductos y lo expulsen por el túnel de la galería de descarga. Cada ventilador contara 
con un damper para admisión montado a la descarga de cada ventilador que se actúa al 
encenderlo. 
 
Se ha considerado para la selección de los equipos que por los túneles que se ha planeado 
la entrada y evacuación de aire tienen una sección adecuada para que circule el aire a una 
velocidad no mayor a 3 m/s para evitar incremento en la capacidad de los ventiladores 
ofrecidos. 
 
Así mismo para el control del subsistema de ventilación se dispondrá de un solo tablero de 
control de forma que desde este se realizara la selección de cual ventilador esta en servicio 
y cual en operación, así como la selección de un ventilador en mantenimiento. 
 
Todos los ductos se suministran sin aislante térmico, para la soportería en la fase de diseño 
se coordinara los elementos a dejar en las paredes de la caverna para sujeción de los 
ductos, las placas de anclaje de nuestros soportes a la roca no son parte del suministro. 
 
En el caso que para mejorar el sentido de flujo de aire se requieran dampers o exclusas o 
puertas en algunas partes de las galerías, las mismas no hacen parte del alcance de nuestro 
suministro. 
 
Para el control de operación a la descarga de cada ventilador se instala un flujostato para 
supervisar el arranque del mismo. 
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Para la ventilación de los transformadores se ha previsto que cada recinto contara con un 
ventilador de 3000 m3/h de capacidad y de 90 mmca para tomar aire desde la caverna de 
equipos pasando por algún elemento que suministraran otros en la puerta de entrada a los 
transformadores y luego pasa por el damper de cierre automático, luego al ventilador y en la 
descarga al ducto que lo envía a la galería que conecta con el túnel de descarga.  
 
Para el acondicionamiento de los recintos indicados en la especificación se ha considerado 
lo siguiente: 
 

ESPACIO 

DIMENSIONES DEL RECINTO SEGÚN LOS 
PLANOS ENTREGADOS (m) 

Capacidad 
del equipo 
en toneladas 
de 
refrigeración 

ANCHO LARGO ALTO 

Sala de control 8,50 7,80 4,20 5 
Sala de reuniones 3,00 5,00 4,20 1 
Oficinas 3,00 3,00 4,20 ¾ 
Alojamiento 3,00 3,00 4,20 ¾ 
Enfermería 3,00 3,00 4,20 ¾ 
 
Es a partir de las dimensiones indicadas que se estimó la capacidad de los equipos y se 
consideró que para ninguna de las áreas se suministrarían ductos pues los equipos de más 
de 1 tonelada de refrigeración son para montaje en techo y descarga inferior de forma que 
se pueden colocar en el centro del espacio de forma que se distribuirá adecuadamente el 
aire; para los equipos de aire acondicionado de una tonelada de refrigeración o menos, se 
prevé montarlos en la pared las unidades manejadoras de aire. En todos los casos las 
unidades condensadoras no estarán a más de 10m de cada unidad manejadora y nunca 
más de 3m de desnivel entre los equipos; los pases en las losas serán previstos por la obra 
civil, de forma que en la obra civil para cada unidad se deberá prever el pase de las tuberías 
de refrigerante y la de las tuberías eléctricas  
 
Todos los extractores se han previsto para montaje en pared y el control de encendido y 
arranque estará a un interruptor que se colocará en una caja en el mismo recinto de forma 
que solo se realiza control local, la alimentación de fuerza eléctrica se tomará de la red de 
iluminación y tomas eléctricas. No se tendrá supervisión en el sistema superior de control. 
 
Dentro de nuestra oferta no se han considerado los siguientes aspectos: 
 

• Los sellos entre ductos y obra civil 
• Adaptaciones en obra civil o en los túneles para el montaje de equipos 
• Tapones y cierres en los túneles para garantizar el flujo de aire incluyendo de ser 

necesarios las rejillas y paneles 
 

7.8.1 La documentación a ser entregada será: 

 
- Diagrama del sistema (plano P&D) 
- Descripción funcional del sistema de ventilación  
- Lista de señales del sistema y de la instrumentación 
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- Plano esquemático de distribución de ductos, con indicación de los pases entre losas 
y ubicación general de equipos. 

- Protocolos funcionales en sitio 
 
 

7.8.2 Repuestos 

 
A continuación, relacionamos los repuestos a ser suministrados 
 

Descripción Cant. 

Un juego de rodamientos para los ventiladores de casa de maquinas 1 JGO 

Un juego de rodamientos para los motores de los ventiladores de casa de maquinas 1 JGO 

Una correa para el ventilador de casa de maquinas 1 UND 

Un juego de rodamientos para los ventiladores de transformadores 1 JGO 

Un juego de rodamientos para los motores de los ventiladores de transformadores 1 JGO 

Una correa para el ventilador de transformadores 1 UND 

 

7.8.3  Pruebas en fábrica 

 
En general estas pruebas incluyen: 
 

• Certificados que emita el fabricante de los ventiladores para cada tipo de producto a 
suministrar.  

• Pruebas al tablero de control del sistema. 
 
No se realizarán ensambles del sistema en fábrica dado que este solo puede ser construido 
en sitio. 
 

7.8.4 Pruebas en sitio 

 
Antes de iniciar las pruebas se realizara una inspección verificando que lo instalado está 
según los planos aprobados y en el caso de encontrar modificaciones se registraran en los 
documentos Rojo Verde para su posterior conversión a documentos “Según lo construido” 
 
Se realizara una verificación de la operación de los componentes del sistema y según lo 
previsto en el cronograma se realizaran los ajustes de puesta en operación del sistema 
como un conjunto completo, verificando que las bombas operan adecuadamente. Los 
ajustes de caudal se realizaran con las unidades operando. Se probara que el sistema es 
operativo en cuanto a caudales de aire en la central, verificando  
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7.9 SISTEMA DE MONITOREO DE VIBRACIONES Y GESTIÓN DE 
INSTRUMENTACIÓN DEL CONJUNTO GENERADOR 

 
Consiste en un equipo de cómputo, con base de datos y software independiente al sistema 
SCADA, que cuenta con las funcionalidades requeridas para la de gestión de vibraciones 
con funciones de protección y análisis (incluyendo adecuación de señales provenientes de 
los sensores) constituyéndose de esta manera  en un sistema autónomo para la gestión de 
instrumentación del conjunto de generación.  
 
El Sistema también podrá hacer un diagnóstico térmico del núcleo del estator, de las 
bobinas del generador, y diagnóstico del sistema de refrigeración del generador. 
 
El sistema obtendrá todos los valores de medición requeridos del sistema de control 
existente mediante una conexión Ethernet estandarizada bajo TCP / IP, y ejecutará el 
almacenamiento a largo plazo, y mostrará las tendencias de temperaturas y cantidades 
relacionadas. 

7.9.1 Sistema de gestión de datos - DIA TECH CORE 

 
Este módulo básico - que consiste en DIA TECH MASTER y DIA TECH GUI. Ejecuta la 
gestión de datos para todos los datos entrantes y salientes. Distribuye los datos a la base de 
datos, a la interfaz gráfica de usuario (GUI) y a los módulos. También es responsable del 
intercambio directo de datos entre cualquier sistema de control y otras aplicaciones de 
monitoreo. 

La gran ventaja de DIA TECH CORE es el poderoso almacenamiento a largo plazo de datos 
analógicos y digitales. El filtrado inteligente de datos durante la adquisición permite el 
almacenamiento individual a largo plazo de cada punto de datos sin ninguna compresión y 
por lo tanto sin pérdida de información. 

7.9.2 Alcance general 

 
A continuación, el resumen del suministro ofertado 
 

• (6) Seis instrumentos para medición de variables de vibración en las unidades de 
generación,  (2) por cada unidad. 
 

• (3) tres instrumentos para medición de flujo, (1) uno en la entrada de cada unidad. 
 

• (3) tres instrumentos para medición de nivel en el pozo de descarga de cada unidad, 
es decir (1) uno por cada unidad. 
 

El tablero se conectará a la red de datos de la central y se integrará para que tome los 
siguientes datos provenientes de las respectivas unidades: 

- Del distribuidor: Señales de presión de agua  
 

- De la Unidad hidráulica de regulación: Señales de presión y temperatura del aceite. 
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- Del sistema de enfriamiento: señales de presión y temperatura del agua a la entrada 
del sistema cerrado. 
 

-  Del control de unidad: Posición de cada aguja, posición del deflector (abierto – 
cerrado) y potencia de operación 
 

- Del módulo de control de velocidad reporte de velocidad 
 
Las variables antes descritas se usarán para generar los siguientes reportes: 
 

• Comportamiento de vibraciones de la unidad (por cada variable y eje en función del 
tiempo) 

 
• Comportamiento de variables de la unidad en función del tiempo (caudal, presiones, 

nivel y posición de agujas) 
 

• Comportamiento de variables de regulación (presión y temperatura de aceite; 
posición de aguas y deflector) 

  
Todos los reportes se verán en línea en la pantalla de IHM y se entregará la aplicación para 
que se exporten a MS Excell, la interpretación y seguimiento de las mismas serán 
responsabilidad del operador final. 
 

 

Figura. Ejemplo arquitectura del sistema DIA TECH. 
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8 PROCESO DE CERTIFICACIÓN RETIE PARA LOS 
PRODUCTOS E INSTALACIONES INCLUIDAS EN EL 
SUMINISTRO 
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Cumplir con la norma RETIE es requisito fundamental para que la central pueda conectarse 
a la red. ANDRITZ cuenta con amplia experiencia en los procedimientos y documentación 
requerida para facilitar esta acreditación, la cual ponemos a su disposición. Para el 
desarrollo de estos procedimientos se requiere de parte del CONTRATANTE la designación 
de por lo menos un líder eléctrico el cual, junto con los ingenieros de Andritz y los gerentes 
de proyectos de ambas partes, diseñaran el plan de visitas de inspección, entrega de 
documentos, etc.  
 
ANDRITZ designará para el proyecto un asesor especializado, el cual se encargará de 
gestionar ante las entidades correspondientes los documentos requeridos para la 
homologación o certificación según norma RETIE de los suministros incluidos en la presente 
oferta. Con respecto a las instalaciones y suministro en sitio, este asesor estará encargado 
de servir de soporte en el desarrollo de documentación, aclaraciones, interpretaciones, 
detalle de especificaciones definido por RETIE y firma de declaración de conformidad para 
las instalaciones dentro del alcance del suministro. El trabajo desarrollado con este asesor 
prepara la central para que al momento de la visita de la entidad certificadora(a cargo del 
cliente) el procedimiento de aprobación se cumpla de la manera más rápida posible. 
 
Las siguientes son las actividades contenidas en el alcance de las labores de certificación 
RETIE incluida en la presente oferta: 
 

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

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

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

• Visitas de campo para verificación de no conformidades durante el montaje. 
• Entrega y verificación de planos finales. 
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9 GARANTÍAS TÉCNICAS 
 

9.1 CAVITACIÓN DE LA TURBINA 

 
La turbina se garantiza contra cavitación de acuerdo al párrafo §2.3.4. 
 
Garantizamos que la cantidad de metal perdida debido a daño por cavitación, luego de un 
periodo de 8,000 hrs de operación dentro del Periodo de Garantía especificado en la Oferta 
Comercial, pero no más allá de 12 meses desde la Fecha de Aceptación Provisional, lo que 
primero ocurra, no excederá: 
 

G = 0.2 kg 
s = 1.8 mm 
A = 103 cm2 

 

9.2 DESEMPEÑO DE LOS GRUPOS 

 
Dadas las siguientes condiciones nominales de operación: 
 

� Caída Neta Nominal (Hn) = 1035.00   m 
� Caudal  Nominal (Qn) = 2.60   m3/s 
� Cos fi    = 0.90 

9.2.1 Potencia de los Grupos Turbina-Generador 

 
Garantizamos una potencia eléctrica medida en bornes de generador de: 23,260 kW 
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10 EMBALAJE & TRANSPORTE  

10.1 GENERAL 

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

10.2 EMBALAJE 

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

10.3 TRANSPORTE –CONDICIONES DE ENTREGA 

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

10.4 ACCESO AL SITIO Y ENTREGA 

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

11.1 MONTAJE 

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

11.2 ALCANCE GENERAL 

a. Suministro de Personal 
b. Herramientas 

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

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

válvulas, bombas, y demás elementos mecánicos que hagan parte del suministro. 
 

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

 
• Mecánicos, Electricistas, ayudantes prácticos de montaje, para los trabajos de 

montaje de turbina, generador, válvulas y demás elementos que hagan parte del 
suministro. 

 
• Tuberos, soldadores calificados y no calificados, y ayudantes para todos los 

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

 
 
B. Herramientas 
 
Andritz, suministrará todas las herramientas y equipos que se requieran durante las 
labores de desmontaje de los sistemas tales como equipos de alce, equipos de 
soldadura, andamiajes temporales, soportes, elementos de fijación, eslingas, aparejos, 
equipos de limpieza taladros, pulidoras, roscadoras, radios de comunicación, 
dotaciones e implementos de trabajo y de seguridad para su personal, etc, como 
también, equipos de transporte, según se requiera.  

 
 

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

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

correspondientes al montaje de los equipos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.5 CAPACITACIÓN 

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

Dichas clases se realizarán sobre la base de los siguientes elementos: 
- Procedimientos de montaje 
- Manuales de Operación & Mantenimiento 
- Planos de Conjunto 

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

11.6 PRUEBAS DE DESEMPEÑO 

 
Tan pronto como se finalice la puesta en servicio, se llevarán a cabo las pruebas de 
desempeño. Estas tendrán como objetivo verificar las garantías técnicas de los equipos, tal 
como indicado en el párrafo  §9.2. y las mismas se basarán en lo siguiente: 
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• Caída neta medida a través del manómetro aguas abajo de la válvula de 
admisión. 

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

 

175



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 128 
 
 

176



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 129 
 
 

177



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 130 
 
 

178



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 131 
 
 

179



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 132 
 
 

180



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 133 
 
 

181



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 134 
 
 

182



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 135 
 
 

 
13 DOCUMENTOS & INGENIERÍA 

 
Nuestra oferta considera la entrega de un (1) original y una (1) copia de los 
siguientes documentos: 
 

13.1 TURBINA  

1) Plano de Implantación General, incluyendo cargas en la obra civil 
2) Planos de subconjuntos y lista de partes de la Turbina (rodete, carcasa, 

tubería de distribución, inyectores, etc.) 
3) Plano de subconjunto y lista de partes de la Válvula de Admisión 
4) Diagrama de la Unidad de Presión Oleohidráulica 
5) Diagrama de Cajas de Bornes 
6) Listado de señales Entradas/Salidas para el control 
7) Diagrama de Operación 

 

13.2 GENERADOR 

8) Plano de subconjunto Generador 
9) Diagrama de la Unidad de Lubricación 
10)  Plano de Caja de Bornes Principal 

 

13.3 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL 

11)  Diagrama Unifilar 
12)  Diagrama de Arquitectura de Control 
13) Plano de Implantación General, incl.: paneles, cables (ductos &  

trincheras), equipos auxiliares 
14)  Plano de panel de celdas eléctricas en MT 
15)  Plano de cubículo del neutro 
16)  Lista de Cables 
17)  Lista de Entradas/Salidas para el control 
18)  Lista de Consumos 

 

13.4 GENERAL  

1) Manuales de Montaje 
2) Procedimientos de Pruebas en Sitio 
3) Plan de Calidad 
4) Certificados de Pruebas en Taller 
5) Manual de Operación & Mantenimiento 
6) Versión As-Built de los planos entregados 

 

13.5 EXCLUSIONES 

1) Curvas de Colina 
2) Planos de Taller 
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3) Otros no descritos explícitamente en este capítulo 

13.6 REVISIONES & COMENTARIOS 

Con el objeto de respetar las bases mismas de nuestra oferta, en particular, para 
poder respetar los objetivos de costo y plazo de ejecución, hemos considerado que 
se respetarán las siguientes interfaces entre el Proveedor y el Ingeniero Inspector por 
parte del cliente: 
i. Primeros Comentarios, luego de quince (15) días calendarios contados a 

partir de la recepción de los documentos 
ii. Comentarios de documentos ya revisados, luego de siete (7) días 

calendarios contados a partir de la recepción de los documentos (no 
más de 2 revisiones) 
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14 LIMITES & EXCLUSIONES 

14.1 LIMITES DEL SUMINISTRO 

La presente oferta considera todos los equipos necesarios para la operación de la 
planta tal como descritos en esta descripción técnica. Las interfaces entre ellos, se 
describen a continuación: 

14.1.1 Interface con otras estructuras 

Con respecto a las unidades de generación: 
Aguas arriba, el suministro comienza con la tubería de entrada, aguas arriba de la 
válvula de admisión. La unión soldada a la tubería forzada será hecha por otros, bajo 
nuestra supervisión. 
Aguas abajo, el suministro termina con la blindaje inferior de la carcasa de la turbina.  
Se incluyen las bridas y válvulas necesarias para el drenaje de la turbina, así como 
también sus placas y pernos de anclaje. 

14.1.2 Interface con equipos eléctricos 

Suministro incluye los equipos y la conexión hasta el pórtico en la salida de la 
caverna. La línea, y los equipos y tableros en subestación de conexión Mirolindo se 
encuentran excluídos del alcance de Andritz. 

14.1.3 Herramientas 

Excepto por las herramientas que deben ser fabricadas especialmente por nosotros 
 (Ver párrafo § n°2.4.3), no se incluye ningún tipo de equipo o herramienta disponible 
en el mercado abierto, y que sea necesaria para el montaje y/o mantenimiento. 
 

14.2 EXCLUSIONES 

En general, nuestro suministro no incluye ningún equipo que no haya sido 
explícitamente descrito en esta oferta. En particular, no se incluyen: 
 
A) Ítems de Carácter General  suministrados por el Cliente sin cargo al Contratista 

1. Permisos, Autorizaciones y Licencias Locales (construcción, ambientales, 
servidumbres, etc.) a excepción de los permisos de transporte. 

2. aranceles, IVA y cualquier otro impuesto o retención en país de destino, con 
respecto a los equipos importados. 

3. Excavaciones 
4. Fundaciones 
5. Drenaje y protección contra inundaciones 
6. Caminos de Acceso 
7. Cualquier trabajo de obra civil, o concreto 
8. Energía, agua, aire comprimido e iluminación para los trabajos en sitio 
9. Teléfono, fax, internet y comunicaciones durante los trabajos en sitio 
10. Primeros auxilios y ambulancia en sitio 
11. Limpieza de la conducción incluida tubería forzada, antes de la puesta en servicio 
12. Viajes y gastos del cliente y/o ingeniero consultor 
13. Coordinación de nuestro alcance de contrato con terceros 
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B) Ítems Mecánicos 
14. Escaleras 
15. Rejas y limpiarejas 
16. Plataformas 
17. Tubería forzada, bifurcación y ramales hasta las unidades de generación 
18. Puertas o agujeros de inspección 

 
C) Ítems Eléctricos 

19. Alimentación eléctrica 
20. Diseño o suministro de la Malla de puesta a tierra 
21. Generador: PSS (Power System Stabilizer) 
22. Generador: Air Gap monitoring & partial discharge system,. 
23. Generador: detectores de sobrevelocidad, Sistema centrifugo 
24. Generador: Water contamination detector for bearing oil, Oil level gauges with trip 

and alarm for bearings, bearing oil filtration plant etc. 
25. Generador: Short circuit maintenance CT’s 
26. Generator: Generator barrel, barrel inserts, barrel door, pressure relief diaphragms 

etc. 
27. Línea de transmisión 
28. Cables y cableado fuera de la casa de máquinas. 
29. Sistemas de Acceso/Renta de Servicios Satelitales 

 
D) Ítems Generales 

30. No se incluyen desarrollos de tecnología más allá de lo ofertado 
31. Pruebas especiales o de prototipo para los equipos suministrados 
32. Pruebas especiales en sitio (ensayos termodinámicos, pruebas de embalamiento, 

ensayos no destructivos, etc.) 
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15 PLANOS 
 

 

187



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 140 
 
 

 
 

188



�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
	

�
	�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�

	�
�

�
�
�

�
�
�
�
��
�
	�
��
	�
�
�
�

�
��
��
��
��
	

�
��
	
��


��


�	

��
��

�
�

��
�
�

��
�
�
�
��
�
�

��
��
�
�
��
�
�
�
��
�

�
�
�
��
��
 

�
!�

"
#
�
�"
 �
� 
$
��
%
$

#
"
&�
��
�
#
$
�
 �

�#
�
��

 "
�#
�

�
 "

�"
#
�
��

�
!�
�&
�
$
�
�#
$
�
!

��
�
��
��
#
�
�
�
��
�
$
 !

��
�
�
�
��
�
'(

)�


�
�

�
 !
*�
�
�
#
� 
�
�
�%
$

&�
�
 �

�
!!
��

&�
+
�
�
�%
�
��
�
�
��

�
!�
��

#
"
#

&�
+
�
�
�%
�
��
�
�
��

#
$
#
�
#
"
#

�
��

�� 
�
�,
)-

()
./
.'
)
0

&�
+
�
�
�%
�
��
�
�
��

�
!�
��

#
"
#
�� 
�
�,
'
-/

)

�
1�
�
��
�

2
��
��
��
�+

�� 
�
�,
)-

()
./
.'
)0

�
��
�2
��
�
��
�&
3#
3��

�
!�
��

#
"
#
�,
'-

/)

�4
5
�	
�6
��
�
��
��
�
��
�
6

�4
5
�	
�6
��
�
��
��
�
��
�
6

"
$
�
��
3)

�
��
�
7
��
�

�
�
�
8
4
6

�
��
�2
��
�
��
�&
3#
3��

�
!�
��

#
"
#

�
��
�2
��
�
��
�&
3#
3��

#
$
#
�
#
"
#

�
��

�� 
�
�,
'-

/)

�
�
�
�9�
��

+
! 
�
#
�"
 �
�
#
$
��

#
!�
"
 �
�
$
�"
�
"

�
�
�
�
�9�
��

+
! 
�
#
��
#
$
��

#
!�
"
 �
 :

�
��
#
��

 $

 �
�
! 
�

�
�
�
�
�9
��
�
+
! 
�
#
�"
 �
�
#
$
��

#
!�
"
 �
�
�
�
��

�
�#
$
�

�
	


�9�
��

+
! 
�
#
�"
 �
�
�
#
� 

�
�
�%
$
�"
 �
!�

�!
;$
 �

�
�
�
�9�
��

+
! 
�
#
�"
 �
&�

#
$
� 

�
�
��
#
�
 �

�
��
!

�



�
�9�
��

+
! 
�
#
�!
#
�
�
!�
"
 �
� 
�
�
��
�#
��
�
�
<
�!
��
�
 �

��
 �
��
�5

�	
6�
�
	
�5

��
	
��
��
��
��
6�


4
��
��
6�
�
�6


�
	
�8
��
6�
67

��
�2
�6
=�

>�
��
7
��
��?
�#
"
&6
�@
��
��
6�
��
�
��
��
��
�
�
��
	
�4
	
��
��
�


��


�
6�
��
��
��
�
�
��



��
��
6�
3

��
� 
6�
�
6�
��
8
��
��
6�
6�
��	
��
A�
��
�	

��
��6
�6
��
5
��
�	

��
���
��
8
��
��
��
�
 "

�
5
��

��
	
��
��
�
5
4
	
��
��
��
	
�

�
��


��
��
��
��
�?
��
�8

��
��

�
��
�
	
@�
	
��
�
	
��
=�

�6
��
�6
��
B�
�
��
��
��
�
�
��
	
�4
	
��
��
�


��


�
6�
��
��
��
�
��
�

��
��
6�

�
��
��
��
��
	

�
�
6

��
�
�


�	

��
��

�
�

�
��
��
��
��
	

�
��
	
��


��

��
�	

6>
�
�5

��
�
�

�
��
��
��
��
	

�
�6


��
�
�

��
�	

6>
�
�5

��
�
�

��
�
�

�
��
��
��
��
	

�
��
	
��


��


�	

��
��

�
�

��
�
�

�
��
��
��
��
	

�
�
6

��
�
�


�	

��
��

�
�

�
��
��
��
��
	

�
��
	
��


��

��
�	

6>
�
�5

��
�
�

�
��
��
��
��
	

�
�6


��
�
�

��
�	

6>
�
�5

��
�
�

��
�
�

�
��
��
��
��
	

�
��
	
��


��


�	

��
��

�
�

��
�
'

�
��
��
��
��
	

�
�
6

��
�
�


�	

��
��

�
�

�
��
��
��
��
	

�
��
	
��


��

��
�	

6>
�
�5

��
�
�

�
��
��
��
��
	

�
�6


��
�
�

��
�	

6>
�
�5

��
�
�

��
�
'

�
��
��
��
��
	

�
��
	
��


��

!C
	
��

��
�$

�
��
��
��
��
	

�
�6


��
�
�

!C
	
��

��
�$

�
��
��
��
��
	
��
 

"
�>
��
�	

��
��

"
��
+
��
��

��
 

��
6�
�5

��
�
�

@�
D

 6
��
��
�
	
��
�

�	
A�

	
��
��
�

 6
��
��
�
	
��
�

�


��
��
��
	
�'

 6
��
��
�
	
��
�

�


��
��
��
	
��

�5


��
6�
��

��
�@
��
�
��

��
�
"
�

��
�@
��
�
��

��
�
"
�

�
��
��
��
��
	

�
��
	
��


��

!C
	
��

��
�$

E!
��
A�
�
�F

�
��
��
��
��
	

�
�6


��
�
�

!C
	
��

��
�$

E!
��
A�
�
�F

&�
��
4
��
��
�
	
�

?�
5
��

��
��
	
�

E&
��
	
��
��
�

��
5
��
��
��
F

&�
��
4
��
��
�
	
�

?�
5
��

��
��
	
�

E&
��
	
��
��
�

��
5
��
��
��
F

��
!�

�!
� 

��
 

��
#
"

�
�
	
��
�
��
�
��
��
�

��
	
G4
	
��
��
��

A�
	
��
��
��
	

�4
�8
�	
�6

�
'=
��
�
=��

�

�
	
��
��

�
��
6

�
'=
��
�
=��

�

�
�
��

�"
 �
�
�
:
�
�$
�
�

��
!

�&
�

��
#
�

�
#
$
��

#
!�

 $

 �
�
!�
"
 �
!�

�
�
 $

��
�
!

�
#
"
�
!#

��
"
 �
 $

��
�
"
�
�H
��
�
!�
"
�

"
 �

��
�
�
�#
$

��
+
 �
��

�
�#
$
� 
<
� 

�
$
�

�
	
�
�9�
��

+
! 
�
#
�"
 �
�
�
#
� 

�
�
�%
$
�"
 �
�
$
�"
�
"

�
	
�
�
�9�
��

+
! 
�
#
�"
 �
�
�
#
� 

�
�
�#
$
��"

 �
 :

�
��
#
��


 $

 �
�
! 
�

�



�
�9�
��

+
! 
�
#
��
�
+
 �
��

�
�#
$
�
��

�


�
�9�
��

+
! 
�
#
��
 $

��
!�

�
�#
$
��
�

�
�
�
�9
��
�
+
! 
�
#
�"
 �
�
��
 �
�
#
�
�
�
��

�"
#
��
�

�


�
�9�
��

+
! 
�
#
�"
 �
"
�
 $

�
I 
��
�

�
	
�
�9�
�
!�

$
��

�"
� 
� 
!�
��

�


�
�9�
��
��
 �

�
�"
 �
 $

&�
��
�
� 
$
�#

��
�

�
 $

��
#
�"
 �
�
#
$
��

#
!�
 <

� 
�
$
#

�
 $

��
#
�$
�
�
�#
$
�
!�
"
 �
"
 �
�
�
�
�
#

��
#
�
�.
#
"

��
$
�
�
#
$
�J
�
"
#
�
�.
��
$
�
�
#
�
�
 �

�

�$
� 
�
&�

J�
�
 �

�&
 �

��
�
�"
 �
&�
+
�
�
�

#
�
��
�
�

�
�A
�6
��
��

�
��
�
��

>�
���
6�
�
�
�
.'

�
�A

�6
��
��

�
��
�
��

>�
���
6�
�
�
�
.'

�
��
��
��
��
	

��
8
��
��
��
��
	
��

��
�>
�
��
1�
��
��
��
	

�
��
��
��
��
	

��
8
��
��
��
��
	
��

��
�>
�
��
1�
��
��
��
	

�
��
��
��
��
	

��
8
��
��
��
��
	
��

��
�>
�
��
1�
��
��
��
	

189



190



191



 

192



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 141 
 
 

 
16 PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

193



��
�
�
�
��
�
�	


��
�

�
�

�
�
�

��
�
�

�
�

��

�
��
��



�
�
�
��


��

�
��


�
�
�
��
��
�
��
�
��
��

�
�
��
�
�
�
��
�
��
�
�
	

�
	�

�

�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

�
��
�
��
��
��

�

��
�
�
�
�
��


��

�
��


�
�
�
�
�
��
�
��
��
�

 
�
��
�
�
�

�
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

!
��
"
��
#


�
�



�
�
�
��
�


�
�
�
�
�
��
�
��
��
�

$
��
"
��
�
�

		�
�"
��
%
�

�
$
�
��
�


�
�

�
�
�
��
�
��
��
�

&
��
"
��
�
�

		�
�
��
�
	'
�%
��
�'
��

��
 
�
��
�


�
�

(
�
�
��
�
��
��
�

)
��
�

�
�
�
�
��
�

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�

*
��
�+
��


�,
�

�
�
*
��
�


�
�

�
�
�
��
�
��
��
�

�
�

��
�+
��


�,
�

�
�
*
��
�


�
�

(
�
�
��
�
��
��
�

�
�

��
�+
��


�,
�

�
�
*
��
�


�
�

(
�
�
��
�
��
��
�

�
�

��
�
�
��
�

�
�
�
��
�


�
�

(
�
�
��
�
��
��
�

�
�

��
�
�
��
�
-�
�

�
%

��
�
��
�
��



�
��


�
�
.
�
�
��
&
��
��
�

�
 

"
�
�
�
�

�
�
��
,
�

�
$
 
��
�


�
�

�
�
�
��
�
��
��
�

�
!

"
�
�
�
�

�
�
��
,
�

�
$
 
��
�


�
�

(
�
�
��
�
��
��
�

�
$

"
�
�
�
�

�
�
��
,
�

�
$
 
��
�


�
�

(
�
�
��
�
��
��
�

�
&

�
/
�
��
�
	�
�
�%
��
��


��
�

�
�
�
��
�


�
�
�


��
�
�
��
$
��
�

�
)

	

�
�
�
�
�

	
�
��

�

�
	�
�
�

�
 

��
�
�
�

!
"
�
��
�
�
��
�

�
*

��
�
��
��
+
��


�,
�

�
�
��
�


�
�

(
�
�
��
�
��
��
�

�
�

��
�
��
��
+
��


�,
�

�
�
��
�


�
�
�


��
�
�
��
 
��
�

�
�

��
�
��
�
�+
��


�,
�

�
�
��
�


�
�
�
�
�
��
�
��
��
�

�
�

��
�
�"
�
�
�
�

�
�
��
,
�

$
�
��
�


�
�
�


��
�
�
��
 
��
�

�
�

��
�
�"
�
�
�
�

�
�
��
,
�

$
�
��
�


�
�
�
�
�
��
�
��
��
�

�
 

��
�
�"
�
�
�
�

�
�
��
,
�

$
�
��
�


�
�
.
�
�
��
*
��
��
�

�
!

��
	�

�
�
�
��
�
�#
�	
	�
�$
�
�
�
$

�
�
 
��
�
�
�
�
�
	�
�

�
�
��
�

�
$

��
��
��
�+
��


�,
�

�
!
��
�


�
�
�


��
�
�
��
 
��
�

�
&

��
��
��
�+
��


�,
�

�
!
��
�


�
�
�
�
�
��
�
��
��
�

�
)

��
��
��
�+
��


�,
�

�
!
��
�


�
�
.
�
�
��
*
��
��
�

�
*

��
��
"
�
�
�
�

�
�
��
,
�

�
!
��
�


�
�
.
�
�
��
*
��
��
�

�
�

��
��
"
�
�
�
�

�
�
��
,
�

�
!
��
�


�
�
�
��
��
*
��
&
��
��

�
�

��
��
"
�
�
�
�

�
�
��
,
�

�
!
��
�


�
�

�
�
�
��
)
��
��
�

�
�

��
��
�
/
�
��
�
	�
�
�

%
��
��


��
�

!
��
�


�
�

�
�
�

�
$
��
!
��
*

�
�

�
�
�
	�
��

�
�
%
��
�
�
�
�
�
�
�
 
�
��
�

�
 

&

�
�
�
�

%
�
��
�
�
�
�
�
�
�
 
�
��
�

�
!

��
�+
��


�

$
�
��
�


�
�

�
�
�
��
!
��
��
�


�
�
�


�
��
�

�
-�

�
-�

�
�

�
�

�
�

�
 

�
!

�
$

�
&

�
)

�
*

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
 

�
�
!

�
�
$

�
�
&

�
�
)

�
�
*

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
 

�
�
!

'
(
)
*
+!
,
�-
.
)
*
/
��
�'
��

�
�

0
�-
��
0
-
+1
+

0
�
$�
�
�
��

�

194



��
�
�
�
��
�
�	


��
�

�
�

�
�
�

��
�
�

�
�

��

�
$

"
�
�
�
�

�
�
�

�
!
��
�


�
�

(
�
�
��
 
��
��
�

�
&

��
�
�
��

�
��
�


�
�
�
�
��
*
��
��
�

�
)

&

�
�
�
��

%
�
��
�
�
�

!
�
�
�
�
�
��
�

�
*

��
�+
��


�

$
�
��
�


�
�

(
�
�
��
 
��
��
�

 
�

"
�
�
�
�

�
�
�

�
!
��
�


�
�
�


��
�
�
��
)
��
�

 
�

��
�
�
��

�
��
�


�
.
�
�
��
)
��
��
�

 
�

&

�
�
�
��

%
�
��
�
�
�

!
"
�
�
�
�
��
�

 
�

��
�+
��



$
�
��
�


�
�

(
�
�
��
 
��
��
�

 
 

"
�
�
�
�

�
�
�

�
!
��
�


�
�
�
�
�
��
�
��
��
�

 
!

��
�
�
��

�
��
�


�
�
��
��
&
��
*
��
��

 
$

�
/
�
��
�
	�
�
�%
��
��


��
�
�
�

�
�
�
��
�


�
�
�
��
��
�
��
!
��
��

 
&

%
+


�
��
�
��
�

�

�
�
��
�


�
�
�


��
�
)
��
*
��
�

 
)

%
�
�
�
�

��
�
�

"
�



�
��
�


�
�


��
�
*
��
�
��
�

 
*

�
�
�
�
	�
��
�
��
�

2
��
��

�
 
��
�
�
�
�
�
�
��

��
��
�

!
�

"
��
%
�
��

�
!
��


�
�

�
�
�
��
�
��
��
�

!
�

"
��
%
�
��

�
!
��


�
�
�
�
�
��
 
��
��
�

!
�

"
��
%
�
��

�
!
��
�


�
�
�
�
�
��
)
��
��
�

!
�

0

�
%
�


��
�
�1
��
2
��
��
�


	

�
��


�
�

(
�
�
��
�
��
��
�


�
��
�

�
-�

�
-�

�
�

�
�

�
�

�
 

�
!

�
$

�
&

�
)

�
*

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
 

�
�
!

�
�
$

�
�
&

�
�
)

�
�
*

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
 

�
�
!

'
(
)
*
+!
,
�-
.
)
*
/
��
�'
��

�
�

0
�-
��
0
-
+1
+

0
�
$�
�
�
��

�

195



 

CHILI_ Offre Techn 3PH2_170925.doc  Pag 142 
 
 

17 REFERENCIAS 
 
 

  

196



PLANTA PAÍS NÚM. TIPO DIAM.  
(mm)

POT.  
(MW)

CAIDA  
(m)

VELOC.  
(rpm)

AÑO

Bärndorferbach Austria 1 PH3n 590 0.28 214.00 1,000.0 2014
Bintang Malasia 2 PH3 1,220 4.04 238.00 500.0 2014
Boulder Canadá 2 PV6 1,320 13.34 285.34 514.0 2014
Byro Noruega 1 PV4n 880 3.20 471.40 1,000.0 2014
Çal kobas !1 Turquía 2 PV3n 800 4.62 385.93 1,000.0 2014
Çal kobas !2 Turquía 2 PV3n 850 4.48 259.82 750.0 2014
Cia!Aig Reino!Unido 1 PV5n 540 1.19 193.20 1,000.0 2014
Cia!Aig Reino!Unido 1 PV5n 720 2.10 190.30 750.0 2014
Eisenhutgrabenbach Austria 1 PH3n 640 0.32 243.20 1,000.0 2014
El!Carmen Perú 2 PV6n 820 4.47 228.00 720.0 2014
Emaar!Resort Alemania 3 PROn 360 0.28 614.00 2,800.0 2014
Greith Austria 1 PH3n 500 0.35 150.90 1,000.0 2014
Gruensee Austria 1 PV6n 705 0.84 80.05 500.0 2014
Kiunr India 2 PH2n 990 2.64 355.00 750.0 2014
Kurzteichen Austria 1 PV4n 560 0.52 107.00 750.0 2014
La!Revolleyre Francia 1 PH3n 360 0.23 190.00 1,500.0 2014
Les!Encombres Francia 1 PH2n 660 2.84 620.00 1,500.0 2014
Mossjesee Suiza 1 PH3n 410 0.42 236.20 1,500.0 2014
Mulegn Chile 1 PV5 1,080 7.19 401.10 750.0 2014
Ojo!de!Agua Honduras 2 PV6 900 11.32 423.00 900.0 2014
Sabanilla Ecuador 2 PV5 1,260 15.79 355.00 600.0 2014
Sabrano Bulgaria 1 PV6n 1,040 1.54 75.80 333.0 2014
Schattseite Austria 1 PV6n 1,020 1.77 90.80 275.0 2014
Seitenstallgraben Austria 1 PV4n 660 0.85 253.70 1,000.0 2014
Voix!3 Italia 1 PH2n 1,310 2.58 193.80 428.0 2014
Aguna Guatemala 1 PV6 900 2.04 105.00 450.0 2013
Baita Rumania 1 PV6 800 0.77 75.43 428.6 2013
Bioley Italia 1 PH1 592 0.18 86.00 600.0 2013
Brummbach Suiza 1 PV5n 640 0.92 141.30 750.0 2013
Carilafquen Chile 2 PV5 760 4.80 350.00 1,000.0 2013
Chaluottas Suiza 1 PH2 510 0.15 344.00 1,500.0 2013
Cileklitepe Turquía 2 PV4 1,150 12.44 447.10 750.0 2013
Delicay!1 Turquía 2 PV4 1,400 16.16 698.56 750.0 2013
Delicay!2 Turquía 2 PV6 1,020 6.27 226.28 600.0 2013
Dornbach Suiza 1 PH3 660 0.97 600.00 1,500.0 2013
El!Eden Colombia 2 PH3 1,110 10.12 412.00 720.0 2013
Feisterer Austria 1 PV3 515 0.69 348.00 1,500.0 2013
Feistritzbach!3 Austria 1 PV4n 760 0.59 89.00 500.0 2013
Fenille Italia 1 PH1 560 0.29 560.00 1,000.0 2013
Flitzenbach Austria 1 PV3 700 0.65 162.20 750.0 2013
Grammang India 2 PH3 870 2.66 253.00 750.0 2013
Hammergraben Austria 1 PV5 705 0.92 105.70 600.0 2013
Kaldsåni Noruega 1 PV6 740 2.80 192.00 750.0 2013
Lainsachbach Austria 1 PV4n 570 0.62 190.80 1,000.0 2013
Las!Truchas México 1 PH2 1,260 7.30 768.00 900.0 2013
Madkyu!Khola Nepal 2 PH3 1,010 6.71 370.00 750.0 2013
Malcahuello! Chile 2 PV5 1,100 10.30 430.00 750.0 2013
Manta Perú 2 PV6 870 11.11 391.00 900.0 2013
Nam!Can!2 Vietnam 2 PH2 1,390 10.59 682.50 750.0 2013
Nantey Italia 1 PH2 637 0.22 250.00 1,000.0 2013
Paraul!Bairol Rumania 2 PV6n 800 0.78 77.00 428.0 2013
Phönix Alemania 11 PRO 345 0.23 501.00 2,750.0 2013
Rand!Quadras Suiza 1 PH1n 420 0.04 253.80 1,500.0 2013

Ref Pelton Compact Hydro, recientes
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Rand!Tait Suiza 1 PH1n 500 0.05 338.50 1,500.0 2013
Reinaga Noruega 1 PV3 940 3.90 550.00 1,000.0 2013
Rotzloch Suiza 1 PV6 600 0.29 55.80 500.0 2013
Russein Suiza 2 PV6 1,045 12.52 397.00 750.0 2013
Sabangan Filipinas 2 PV6 1,160 7.78 240.76 514.0 2013
Sakwi Canadá 1 PH2 1,150 7.67 689.00 900.0 2013
San!Nicolo Italia 1 PV5 670 0.42 95.40 600.0 2013
Schöder!2 Austria 1 PV6n 670 2.00 162.27 750.0 2013
Siwibach Suiza 2 PH2n 750 0.52 774.00 1,500.0 2013
St.!Martin Alemania 1 PRO 290 0.25 575.00 3,480.0 2013
Stublielva Noruega 1 PV6 770 3.00 211.00 750.0 2013
Suciu-Minghet Rumania 1 PV4 800 1.11 139.65 600.0 2013
Tangnu!Romai India 2 PV4 1,790 26.89 367.00 428.0 2013
Tobel!Oberschan Suiza 1 PV4 510 0.13 58.00 600.0 2013
Tobeläckerli Suiza 1 PV3 620 0.69 520.00 1,500.0 2013
Vassvikelva Noruega 1 PV5 660 2.80 261.00 1,000.0 2013
Voix!1&2 Italia 2 PH2 1,310 2.70 193.80 428.0 2013
Wöllbach Austria 1 PH3n 590 0.28 212.00 1,000.0 2013
Ägypten Alemania 1 PRO 350 0.42 629.20 2,980.0 2012
Angel!3 Perú 2 PV6 1,110 10.43 277.00 600.0 2012
Bolgenach Austria 1 PV4 460 0.12 71.00 750.0 2012
Cobasal Rumania 1 PV4 760 0.58 87.50 500.0 2012
Cogne!2 Italia 1 PH2 500 0.23 160.00 1,000.0 2012
Dala Suiza 1 PH3 1,020 6.55 610.20 1,000.0 2012
Dona!Teresa Colombia 1 PV6 1,160 8.82 223.90 514.0 2012
Furegardane Noruega 1 PV6 885 5.60 265.00 750.0 2012
Gantergrund!Mittubäch Suiza 1 PH2 550 0.33 416.00 1,500.0 2012
Gantergrund!Nessel Suiza 1 PH2 460 0.23 290.00 1,500.0 2012
Ghiacciaia Suiza 1 PH2 515 0.26 365.00 1,500.0 2012
Grüebe Suiza 1 PH1 490 0.04 332.00 1,500.0 2012
Hang!dong Vietnam 2 PH2 1,390 8.00 656.50 750.0 2012
Königsbach Austria 2 PV3 600 0.50 227.70 1,000.0 2012
Kremsbach Austria 1 PV6 790 2.62 144.40 600.0 2012
Laval Francia 1 PV3 760 2.39 360.00 1,000.0 2012
Long!lake Canadá 2 PH2 1,500 17.70 726.00 720.0 2012
Manuni!2 India 2 PH2 990 3.47 350.20 750.0 2012
Mittubach Suiza 1 PH2 550 0.32 406.00 1,500.0 2012
Mödingbach Austria 1 PV4 640 0.64 138.90 750.0 2012
Nessel Suiza 1 PH2 480 0.23 290.00 1,500.0 2012
Providencia!1 Colombia 1 PH2 940 1.37 195.05 600.0 2012
Rala India 2 PH3 990 5.77 349.00 750.0 2012
Reichensteinquelle Austria 1 PV 920 1.73 489.00 1,000.0 2012
Rino!Sonico Italia 2 PH1 1,110 2.44 437.00 750.0 2012
St!Julien!Montdenis Francia 1 PH2 920 3.14 527.80 1,000.0 2012
Sukaneri Turquía 1 PV5 1,040 2.13 120.65 429.0 2012
Terror!Lake EE.UU. 1 PV6 1,060 11.67 388.60 720.0 2012
Tudaya!1 Filipinas 1 PV6 1,160 6.85 227.70 514.0 2012
Tyttebærelva Noruega 1 PV6 930 1.50 100.20 428.0 2012
Valpelline Italia 2 PH2 721 1.31 349.20 1,000.0 2012
Verrayes Italia 2 PH1 1,010 1.70 607.00 1,000.0 2012
Zer!Gischu Suiza 1 PH2 400 0.04 229.40 1,500.0 2012
Ackersand!I Suiza 1 PV5 1,415 14.80 710.70 750.0 2011
Agrasina Italia 1 PH2 1,080 3.71 422.00 750.0 2011
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Almstrom Austria 1 PV4 660 0.69 148.00 750.0 2011
Ara!Hofen Suiza 1 PH3 860 1.24 167.00 600.0 2011
Bandar!Lengeh Alemania 6 PRO 345 0.30 641.00 3,090.0 2011
Budac!2 Rumania 1 PV6 755 2.06 131.50 600.0 2011
Fossan Noruega 1 PV6 1,040 5.14 175.00 500.0 2011
KI!Pender!11 Alemania 3 PRO 350 0.20 680.00 640.0 2011
Kirigdak Turquía 2 PV5 1,180 8.72 238.70 500.0 2011
La!Clusaz Italia 1 PH 1,065 1.37 184.00 500.0 2011
La!Clusaz Italia 1 PV 1,075 5.99 184.00 500.0 2011
La!Malva España 4 PHM 1,500 3.68 570.00 600.0 2011
Laayoune!11 Alemania 1 PRO 350 0.24 636.00 3,000.0 2011
Langdalselva Noruega 1 PV6 980 4.41 215.50 600.0 2011
Lorenzerbach!II Austria 1 PV6 790 1.00 98.00 500.0 2011
Mödringbach Austria 1 PV4 640 0.64 138.90 750.0 2011
Monte!Lirio Panama 3 PV6 1,510 16.36 274.00 450.0 2011
Ossaco!!11 Suiza 1 PV5 780 1.69 213.00 750.0 2011
Pando Panama 2 PV6 1,430 15.53 252.50 450.0 2011
Peru Finlandia 1 PRO 270 0.11 558.00 3,570.0 2011
Potaca Perú 1 PV6 1,115 3.24 124.00 400.0 2011
Skarelva Noruega 1 PV5 820 5.08 426.00 1,000.0 2011
Spycherboden Suiza 1 PH1 460 0.07 299.60 1,500.0 2011
Stoffel-Mels Suiza 1 PV6 970 3.47 151.20 500.0 2011
Ternoves Albania 1 PH2 1,260 8.58 965.00 1,000.0 2011
Val!Grisanche Italia 1 PH 550 0.08 118.00 750.0 2011
Balkusan!1 Turquía 2 PV4 1,010 6.40 352.00 750.0 2010
Balkusan!2 Turquía 2 PV3 1,410 13.40 659.00 750.0 2010
Bivio!Plaz Suiza 2 PH2 390 0.10 190.00 1,500.0 2010
Budac!1 Rumania 1 PV6 790 0.70 74.87 428.6 2010
Condy!1 Italia 1 PH1 560 0.30 198.00 1,000.0 2010
Condy!2 Italia 1 PH1 790 0.70 370.00 1,000.0 2010
Doruk Turquía 2 PV4 1,320 14.50 571.00 750.0 2010
Düchting Alemania 1 PRO 350 0.48 637.00 3,000.0 2010
Düchting Alemania 2 PRO 290 0.30 611.00 3,321.0 2010
Düchting Alemania 1 PRO 290 0.10 635.00 3,500.0 2010
Fessnachbach Austria 1 PV4 690 0.90 162.00 750.0 2010
Godina Albania 2 PH2 800 1.65 391.00 1,000.0 2010
Grosssölkbach Austria 1 PV6 710 2.23 181.80 750.0 2010
Irisan Filipinas 1 PV4 710 4.00 444.50 1,200.0 2010
Johnsbach Austria 1 PV5 705 0.60 76.20 500.0 2010
Joingini India 2 PH3 1,270 6.00 266.00 500.0 2010
Kandalen Noruega 1 PV5 1,030 6.20 248.00 600.0 2010
Kapinova Albania 2 PH3 850 1.50 162.00 1,500.0 2010
Kavakcali Turquía 2 PH2 1,125 5.60 426.80 750.0 2010
Kreuzer Austria 1 PV5 710 0.70 109.00 600.0 2010
Lura!1 Albania 2 PH2 1,060 3.20 408.00 750.0 2010
Lura!2 Albania 2 PH2 1,060 1.90 250.00 600.0 2010
Lura!3 Albania 1 PV6 930 1.80 104.00 428.0 2010
Malga!Ciapela!#!2 Italia 1 PHM 470 0.62 332.50 1,570.0 2010
Mjolka!2 Islandia 1 PV5 820 6.90 412.00 1,000.0 2010
Platz!Valetta Suiza 2 PH2 390 1.00 190.00 1,500.0 2010
Rasdalen Noruega 2 PV6 880 5.20 265.00 750.0 2010
Rio!Cirelle Italia 1 PH2 810 1.20 226.00 750.0 2010
Rössler Austria 1 PV4 480 0.90 328.00 1,500.0 2010
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Seifriedbach Austria 1 PV6 710 2.50 180.10 750.0 2010
Sirakonaklar Turquía 1 PV4 920 6.10 298.00 750.0 2010
Stoke Canadá 3 PV6M 1,150 13.00 296.00 600.0 2010
Sumez India 2 PH2 1,310 7.70 614.00 750.0 2010
Suoilum!1 Vietnam 2 PH2 1,390 10.00 684.00 750.0 2010
Unterschaechen Suiza 1 PH2M 760 2.23 370.00 1,000.0 2010
Upper!Bear Canadá 1 PH3 1,220 13.30 479.00 720.0 2010
Upper!Nanti India 2 PH3 1,280 6.00 253.00 500.0 2010
Val!Mila Suiza 1 PH1 510 0.20 344.00 1,500.0 2010
Val!Mila!Twin!183 Suiza 1 PH1 510 0.18 344.00 1,500.0 2010
Val!Mila!Twin!37 Suiza 1 PH1 390 0.04 198.00 1,500.0 2010
Al!Dur Bahrain 26 PRO2 350 1.00 660.00 2,986.0 2009
Almbach Austria 1 PV4 950 1.20 518.30 1,000.0 2009
Atexcaco México 2 PH2 1,480 16.32 741.20 720.0 2009
Bardonecchia Italia 1 PH1 1,340 3.00 651.00 750.0 2009
Bilav Turquía 2 PV5 1,380 10.20 222.50 428.6 2009
Brissogne!Galleria Italia 1 PH1 370 0.11 190.00 1,500.0 2009
Brissogne!Pozzo Italia 1 PH1 460 0.07 310.00 1,500.0 2009
Brumatta Suiza 1 PH1 380 0.04 201.20 1,500.0 2009
Bürglen Suiza 1 PV3 850 2.61 408.00 1,000.0 2009
Cesara Italia 1 PV6 680 0.70 75.00 500.0 2009
Chur!Sand!Rabiosa Suiza 1 PV5 760 0.71 89.50 500.0 2009
Cogne Italia 1 PH2 800 1.60 497.09 1,000.0 2009
Cogne Italia 1 PH2 500 0.23 158.00 1,000.0 2009
Colmeda Italia 1 PH2 721 1.07 321.30 1,000.0 2009
Eemshaven Alemania 6 PRO1 315 0.27 637.00 3,044.0 2009
El!Hierro España 4 PH 1,020 2.90 651.00 1,000.0 2009
Ginals!Breite!Stäg Suiza 1 PH2 550 1.30 390.00 1,500.0 2009
Ginals!Herdbord Suiza 1 PH1 530 0.12 351.00 1,500.0 2009
Giswil!Herber Suiza 1 PH1 670 0.20 258.00 1,000.0 2009
Grist!Bergwasser Suiza 1 PH1 310 0.02 136.00 1,500.0 2009
Grist!Grabst Suiza 1 PH1 390 0.10 210.00 1,500.0 2009
Grist!Quellwasser Suiza 1 PH1 390 0.07 210.00 1,500.0 2009
Gunder Turquía 2 PV5 1,410 14.10 308.00 500.0 2009
Herber Suiza 1 PH1 670 0.16 258.00 1,000.0 2009
Kut India 3 PH2 1,390 13.80 648.00 750.0 2009
Kveasaa Noruega 1 PV6 750 6.54 344.80 1,000.0 2009
Lütschental Suiza 2 PV6 1,130 7.00 153.00 375.0 2009
Manglad India 2 PH3 880 3.00 268.76 750.0 2009
Miedl Austria 1 PV5 700 0.70 114.00 600.0 2009
Milibach Suiza 1 PH2 550 1.50 427.00 1,500.0 2009
Montañitas Colombia 2 PV5 1,165 12.90 416.00 720.0 2009
Nan!Ros Suiza 1 PH1 560 0.10 452.00 1,500.0 2009
Nandro Suiza 1 PV6 1,010 1.60 76.30 333.0 2009
Planaval Italia 2 PH2 960 0.59 97.00 429.0 2009
Rezzalasco!1 Italia 2 PH2 1,080 4.60 400.00 750.0 2009
Rezzalasco!2 Italia 1 PH2 810 3.00 424.00 1,500.0 2009
Salhuselva Noruega 1 PV6 885 3.62 186.00 600.0 2009
Samina!1 Liechtenstein 2 PH2 1,165 7.07 794.20 1,000.0 2009
Saviese!Purgatoire Suiza 1 PH1 410 0.11 225.00 1,500.0 2009
Sax!Disentis Suiza 1 PH1 400 0.10 97.00 1,000.0 2009
Sayan Turquía 2 PV6 980 7.20 324.30 750.0 2009
Schwendi Suiza 1 PH2 290 0.10 55.00 1,000.0 2009
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Shabahar Irán 7 PRO1 350 0.20 660.00 3,090.0 2009
Sirakonaclar Turquía 2 PV4 920 6.18 298.14 750.0 2009
Soeberg Noruega 1 PV6 1,040 5.40 184.00 500.0 2009
St.Gallen Austria 1 PV6 865 1.50 88.30 428.6 2009
Taschinas Suiza 1 PV6 1,020 11.38 364.00 750.0 2009
Törbel!2 Suiza 1 PH1 730 0.10 693.00 1,500.0 2009
Traxom Vietnam 2 PV4 1,180 10.00 487.64 750.0 2009

Acqui-Marcel Suiza 1 PH2 550 0.52 385.00 1,500.0 2008
Balkodu!1 Turquía 1 PV6 1,170 12.40 299.60 600.0 2008
Balkodu!2 Turquía 1 PH2 870 4.10 461.00 1,000.0 2008
Bistrica!5 Bosnia!y!Herzegovina 2 PV5 600 1.97 224.50 1,000.0 2008
Borterbach Suiza 1 PH2 550 0.68 385.70 1,500.0 2008
Brandaa Noruega 1 PV4 750 4.11 365.00 1,000.0 2008
Dorferalm Austria 1 PV3 550 0.67 400.00 1,500.0 2008
Düchting Alemania 6 PRO 350 0.56 640.00 2,980.0 2008
Elandsrand Suiza 1 PH2 675 3.80 620.00 1,500.0 2008
Fitzsimmons Canadá 1 PV6 1,010 7.85 225.90 600.0 2008
Hopselva Noruega 1 PV6 1,010 4.60 160.00 500.0 2008
Isenthal Suiza 1 PV4 720 1.94 310.00 1,000.0 2008
Kale Turquía 3 PV6 1,270 11.80 252.00 500.0 2008
Kitzloch!4-8 Austria 1 PV4 1,040 3.35 132.00 428.6 2008
Kusluk Turquía 2 PV5 990 8.70 340.00 750.0 2008
Maaren Noruega 1 PV6 885 6.31 284.80 750.0 2008
Moos!Raron Suiza 1 PH2 400 0.10 100.00 1,000.0 2008
Muehlebach!Engi Suiza 1 PV5 990 3.29 334.00 750.0 2008
Ogreyfoss Noruega 1 PV6 1,010 4.60 276.00 500.0 2008
Poellaudoerfl Austria 1 PV3 700 1.56 304.00 1,000.0 2008
Rettenbach!1 Austria 1 PH2 1,090 2.46 694.10 1,000.0 2008
Rettenbach!2 Austria 1 PH2 590 0.29 462.80 1,500.0 2008
Schattenhalb!3 Suiza 1 PV6 1,070 10.66 385.60 750.0 2008
St.!Barth Alemania 1 PRO 290 0.05 573.00 3,580.0 2008
St.!Martin Alemania 1 PRO 290 0.25 575.00 3,480.0 2008
Stokkelandsåna Noruega 1 PV6 940 3.16 134.00 500.0 2008
Tangling India 2 PH2 965 2.50 326.30 750.0 2008
Tanjung!Jati Indonesia 4 PRO2 290 0.50 621.00 3,340.0 2008
Tveitaskarelva Noruega 1 PV6 900 4.20 276.00 750.0 2008
Val!Strem Suiza 1 PV5 750 2.30 200.00 750.0 2008
Villar!d'Arene Francia 1 PV3 880 3.60 272.00 750.0 2008
Zabardo Bulgaria 1 PV5 705 1.05 112.00 600.0 2008
Algarrobos Panama 2 PH2 1,008 5.20 510.13 900.0 2007
Alsanker Noruega 1 PV6 930 5.30 206.00 600.0 2007
Aralik Turquía 2 PH2 1,385 6.45 296.00 500.0 2007
Arvik Noruega 1 PV6 930 5.00 196.00 600.0 2007
Buelli Suiza 1 PH2 700 1.22 658.00 1,500.0 2007
Cakirlar Turquía 2 PV4 1,170 8.50 460.00 750.0 2007
Casut Suiza 1 PH2 750 0.40 417.00 1,000.0 2007
Douglas Canadá 2 PV6 1,115 13.00 280.00 600.0 2007
Einachbach Austria 1 PV3 600 0.30 210.60 1,000.0 2007
Ekkjestelen Noruega 1 PH 830 4.08 431.00 1,000.0 2007
Escaldes Andorra 1 PV5 1,170 17.40 487.00 750.0 2007
Fall Noruega 1 PV6 1,010 5.40 227.50 600.0 2007
Faubourg Italia 2 PV4 1,120 6.00 298.20 600.0 2007
Figuera España 1 PH1 1,100 3.90 320.00 600.0 2007
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Fire Canadá 2 PV6 1,115 11.40 270.00 600.0 2007
Geissbach Austria 1 PV3 570 0.74 422.00 1,500.0 2007
La!Verna Francia 1 PH2 890 3.70 488.00 1,000.0 2007
Lamas!3 Turquía 2 PV4 1,180 7.39 223.00 500.0 2007
Lamas!4 Turquía 2 PV5 1,210 10.77 325.00 600.0 2007
Lamont Canadá 2 PV6 1,300 14.80 383.00 600.0 2007
Mühlbach!/!Lessach Austria 1 PV3 600 0.40 278.70 1,000.0 2007
Niedergesteln Suiza 1 PH1 760 0.55 751.00 1,500.0 2007
Saint!Martin!2 Alemania 1 PRO1 290 0.20 603.00 3,000.0 2007
Sakr!Factory Alemania 1 PRO1 350 0.20 592.00 3,000.0 2007
Schüpfheim Suiza 1 PH1 450 0.02 266.00 1,500.0 2007
St!Barth Alemania 1 PRO1 290 0.20 575.00 3,000.0 2007
Stäubenwald Suiza 1 PV5 600 0.30 58.50 500.0 2007
Stoke Canadá 2 PV6 1,115 11.60 280.00 600.0 2007
Tatz Suiza 1 PH1 560 0.32 416.00 1,500.0 2007
Teixo Portugal 1 PH2 1,125 7.10 426.00 750.0 2007
Tipella Canadá 2 PV6 1,115 9.30 275.00 600.0 2007
Argyri Grecia 1 PV6 940 6.90 300.00 1,000.0 2006
Bocco Italia 1 PH2 1,020 2.32 603.00 1,000.0 2006
Brisogne!Acquedotto Suiza 1 PH1 830 0.15 880.00 1,500.0 2006
Brissogne Italia 1 PH1 970 1.00 1,277.00 1,500.0 2006
Caldere Turquía 1 PV4 1,115 8.91 420.00 750.0 2006
Carhaquero!4 Perú 1 PH3 1,165 10.00 451.00 720.0 2006
Choureskawa Bulgaria 1 PV4 620 1.30 227.40 1,000.0 2006
Clux Suiza 1 PH1 590 0.20 420.00 1,500.0 2006
Erlimad Suiza 1 PH1 290 0.03 126.00 1,500.0 2006
Fontainemore Italia 1 PH1 793 1.04 380.00 1,000.0 2006
Las!Truchas México 1 PH2 1,260 7.39 768.90 900.0 2006
Loharket India 1 PH3 740 1.90 195.00 750.0 2006
Lorenzerbach Austria 1 PV3 550 0.90 411.00 1,500.0 2006
Maienfeld Suiza 1 PH1 350 0.07 177.00 1,500.0 2006
Niingen Noruega 1 PV5 1,165 17.00 476.00 750.0 2006
Passirio Italia 2 PV6 1,510 14.76 255.50 428.6 2006
Realp Suiza 1 PH2 600 0.80 472.00 1,500.0 2006
Rio!Degli!Orti Italia 1 PH2 580 0.64 250.00 1,000.0 2006
Ruzzgarli!1 Turquía 1 PV4 1,160 5.12 210.00 500.0 2006
Ruzzgarli!2 Turquía 1 PV5 900 5.39 271.80 750.0 2006
Sarmacik Turquía 4 PH2 1,430 11.01 455.50 600.0 2006
Savognin!Tussagn!1 Suiza 1 PH1 540 0.20 379.00 1,500.0 2006
Schöder Austria 1 PV6 790 2.00 138.30 600.0 2006
Sete Suiza 1 PH1 320 0.20 575.00 3,000.0 2006
Sion Suiza 1 PH2 430 0.10 28.00 520.0 2006
Sion!Combette Suiza 1 PH2 360 0.13 180.00 1,500.0 2006
Sion!Purgatore Suiza 1 PH2 360 0.12 167.60 1,500.0 2006
Steinsvik Noruega 1 PH2 1,050 8.30 668.00 1,000.0 2006
Sublin!2 Suiza 1 PH1 1,020 1.49 686.70 1,000.0 2006
Tatha Turquía 2 PV4 1,110 6.44 271.00 600.0 2006
Trandal Noruega 1 PV6 1,130 8.30 421.00 750.0 2006
Turtig Suiza 1 PH2 600 0.80 493.00 1,500.0 2006
Valdelentisco! Italia 6 PRO2 350 0.20 666.50 3,000.0 2006
Valens Suiza 1 PH1 590 0.13 487.00 1,500.0 2006
Vanndoela Noruega 1 PH2 910 4.00 473.10 1,000.0 2006
Arette Francia 1 PV4 690 1.36 167.00 750.0 2005
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I. CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

Generadora Unión contrató a la empresa Pi Épsilon para desarrollar el estudio 

conceptual de la Central Hidroeléctrica del Río Chilí. En conformidad con los estudios 

presentados por Pi Épsilon, Camargo Corrêa Infra desarrolló una oferta para presentar 

a los inversores interesados. 

De acuerdo a Pi Épsilon, en esta etapa de los estudios se identifican los aspectos más 

relevantes como topográficos, geológicos, geotécnicos e hidrológicos de la zona en 

la cual se ha diseñado el proyecto. Con base en esta información, se llevan a cabo los 

estudios de validación de los parámetros básicos del proyecto como caudales medios, 

caudales de crecientes, salto disponible y se llevan a cabo los estudios básicos de 

energía y potencia. Así se procede a desarrollar la configuración general del proyecto 

y se define, a nivel conceptual, el dimensionamiento de las obras civiles, la selección 

de las unidades de generación y demás componentes de relevancia para el proyecto, 

que permitan establecer el orden de magnitud de los costos y la programación 

general para la construcción del proyecto.  

Es muy importante destacar que el desarrollo de la ingeniería de detalle puede 

producir costos adicionales por pequeños o grandes cambios, a depender de los 

cálculos detallados. Pero también es importante resaltar que en la ingeniería siempre 

es posible buscar una manera más sencilla o más económica para desarrollar el 

Proyecto. 

Por ahora solo hay una Ingeniería Conceptual. No hay la Ingeniería Básica. Dependerá 

de los inversores, la posibilidad de evaluar la factibilidad de nuevas alternativas 

teniendo en cuenta variables como costos, plazos de ejecución, impactos en las 

licencias, etc. 

Cuando se tenga la autorización de los inversores, se empezarán las investigaciones, 

levantamiento topográfico y el desarrollo de la ingeniería de detalle. Se ejecutará 
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también las adecuaciones de accesos existentes, permitiendo el paso y la circulación 

de los primeros equipos para la movilización de la obra. 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo del documento es presentar la información que permita comprender la 

manera cómo va ser desarrollada la obra, la ejecución de las estructuras, desde de las 

investigaciones hasta la puesta en marcha, con alcance en la ingeniería, suministro, 

construcción y montaje. 

 

2. INVESTIGACIONES 

Las investigaciones incluyen la ejecución física de los trabajos de levantamientos 

topográficos, exploración geotécnica relacionada con perforaciones, líneas de 

refracción sísmica, sondeos eléctricos verticales, instalación de piezómetros, la 

ejecución de ensayos de laboratorio, apiques, trincheras, etc. Se buscará una 

secuencia de trabajo que permita liberar los datos de las investigaciones por 

estructura, para que las interpretaciones y sus informes permitan iniciar la ingeniería 

de cada estructura. 

Los servicios de investigaciones serán ejecutados por la constructora Camargo Correa 

y Pi Épsilon va orientar las investigaciones e interpretar los datos. Se va producir un 

cronograma a cuatro manos, por las dos empresas, para atender el cronograma del 

Proyecto C. H. Río Chilí. Los accesos nuevos a Casa de Máquinas, Captación y Ventana 

2 serán los primeros a ejecutar en las investigaciones. 

 

3. CONSTRUCCIÓN CIVIL 

Por las características del proyecto, la ejecución de los servicios de construcción civil 

ha definido el camino crítico del cronograma. Los largos y profundos túneles no 
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permiten tener muchos frentes de ataque y la excavación limita los plazos de 

ejecución de los túneles. 

Por el Proyecto de Viabilidad presentado fue posible establecer, con las 

informaciones existentes, cuatro frentes de servicios que se ejecutarán en paralelo: 

Túnel de Descarga, Túnel de Acceso Casa de Máquinas, Túnel de Conducción Agua 

Arriba y Túnel de Conducción Agua Abajo. Todavía el estudio es referencial y la 

ejecución de las actividades que se enumeran a continuación va a depender de las 

acciones descritas en el ANEXO 1. 

 

3.1. MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 

 

3.1.1. EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Inicialmente, en la 1ª Etapa de Movilización, serán movilizados los equipos 

necesarios para llevar a cabo la adecuación de los accesos existentes, la 

construcción del campamento temporal y definitivo, y construcción de la vía 

de acceso a la casa de máquinas, además de iniciar la investigación geológica 

y servicios de topografía en las regiones de las estructuras. 

Al término de estas actividades comenzará la 2ª Etapa de Movilización donde 

serán movilizados todos los equipos móviles y estacionarios, mercancías y 

otros artículos propiedad de la CONTRATISTA o sus subcontratistas necesarios 

para la implementación y ejecución de los servicios previstos para la 

construcción de la C.H. Río Chilí. 

 

3.1.2. MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN 

La movilización de la mano de obra también se llevará a cabo en dos etapas.  
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Primeramente serán movilizados los profesionales responsables por la 

adecuación de los accesos, construcción de la vía de acceso a casa de 

máquinas, la construcción del campamento temporal y definitivo y servicios de 

investigación geológica y de topografía. 

En la 2ª Etapa de Movilización se movilizarán todos los profesionales 

necesarios para implementación y ejecución de los servicios y supervisión de 

las actividades necesarias para construcción de C.H. Río Chilí. 

El manejo del personal comprende el desarrollo de actividades de apoyo de 

acuerdo con directrices de la construcción. El reclutamiento será privilegiando 

la contratación de personal de la región.  

Para los trabajos de rehabilitación de los accesos no se tiene previsión de 

construcción de campamento de habitaciones en la obra, se tiene previsto que 

el personal sea transportado desde y hasta la ciudad de Rovira.  

 

3.2. ACCESOS 

 

3.2.1. REHABILITACIÓN ACCESOS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN NUEVOS 

ACCESOS 

En los accesos necesarios para la construcción del Proyecto C.H Río Chilí, serán 

ejecutados rehabilitaciones y nuevos accesos donde sea necesario. 

Es importante adecuar lo más pronto posible las fuertes pendientes de los 

accesos existentes, permitiendo la circulación de buses y el transporte de los 

equipos necesarios para el desarrollo de los servicios en los frentes. 

El inicio de los túneles de conducción y el túnel de acceso a Casa de Máquinas 

es dependiente de la finalización de sus respectivos accesos. Debido a que la 

ejecución de los túneles es el camino crítico del cronograma, la adecuación de 
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los accesos se tornara también en una actividad crítica. Así la construcción de 

las vías de acceso definitivos se convierte en un factor muy importante e 

impactante en la programación de las obras. 

 

3.2.2. OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALIZACIÓN DE LOS ACCESOS 

La ingeniería va desarrollar todos los cálculos y planos de los drenajes de los 

nuevos accesos de manera que se permita transitar con seguridad y direccionar 

las aguas de manera a no afectarlos. 

Toda la señalización se implantará en conformidad con las mejores normas y 

experiencias, buscando mayor seguridad de sus usuarios. Las placas y señales 

serán distribuidas al largo de la vía de manera que adviertan y limiten donde 

sea necesario y también buscando concientizar a sus usuarios de seguir las 

buenas prácticas de manejar e identificar los peligros de conducir los vehículos 

y equipos inadecuadamente.  

 

3.2.3. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 

A lo largo de los accesos definitivos fue identificada la necesidad de 

construcción de 16 nuevos puentes para garantizar la circulación de los 

equipos, según la siguiente tabla: 

Acceso Puentes 

Vía de acceso Ventana 1 1 

Vía de acceso Ventana 2 8 

Vía de acceso Casa de Máquinas 7 

Total 16 

Tabla 1: Construcción de puentes. 
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Debido al impacto que los puentes de concreto generan en el cronograma, se 

hará el cambio por puentes metálicos. Para la ejecución de los accesos se va 

necesitar pasos provisionales por alcantarilla o tuberías. Dependiendo de la 

topografía encontrada, se puede adoptar el paso por alcantarillas como paso 

definitivo, excluyéndose el puente. 

 

3.2.4. MANTENIMIENTO DE ACCESO 

Las vías de acceso serán mantenidas por toda la duración del Proyecto. El 

objetivo principal es garantizar la integridad de los accesos permitiendo la 

circulación en cualquier tiempo y manteniendo la seguridad de la vía. 

 

3.3. CAMPAMENTOS 

 

3.3.1. CAMPAMENTO TEMPORAL 

Para la ejecución de los servicios iniciales de rehabilitación de los accesos fue 

considerada la instalación de un campamento temporal utilizando para su 

construcción el uso de contenedores. En primer momento la ciudad de Rovira 

será la base de las operaciones, trabajos administrativos y alojamiento de 

funcionarios. 

 

3.3.2. CAMPAMENTO DEFINITIVO PRINCIPAL 

Después de iniciar los trabajos de rehabilitación de los accesos, serán iniciadas 

las instalaciones de los Campamentos Principales, uno en la región de la 

captación y otro en la región de la descarga, que atenderán las obras a seguir, 

durante el restante del plazo de la obra. 
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Este campamento tendrá las siguientes instalaciones: Caseta de Vigilancia, 

Puesto Médico, Parqueadero de Autobuses, Oficina Administrativa, Planta 

Tratamiento Aguas Residuales, Tratamiento de Agua Potable, Laboratorio de 

Control de Calidad, Alojamiento y Comedor. 

 

3.3.3. SITIOS DE APOYO DE LOS FRENTES DE TRABAJO   

Buscando atender las necesidades de cronograma, el Emprendimiento está 

dividido en 4 frentes de servicios situados como sigue a continuación:  

 

 

Figura 1: Sitios de Apoyo de los frentes de trabajo. 

 

a) Sitio de Apoyo – Frente 1 

En el frente de trabajo 1, que incluye el Túnel de Descarga, se construirá 

un Sitio de Apoyo para atender la necesidad de los servicios. En el frente 

de servicio se instalarán los siguientes equipos/sistemas: ventiladores 

para los túneles, subestación eléctrica, sistema filtraje de aguas y 
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reciclaje, compresor de aire, generador de energía diésel para 

emergencias, oficinas de frente, mantenimiento, herramientas y baños 

en contenedores. 

 

b) Sitio de Apoyo – Frente 2  

En el frente de trabajo 2, que incluye el Túnel de Acceso a Casa de 

Máquinas, Túneles de Construcción, el Túnel de Conducción Inferior y 

Casa de Máquinas, se construirá un Sitio de Apoyo para atender la 

necesidad de los servicios. En el frente de servicio se instalarán los 

siguientes equipos/sistemas: ventiladores para los túneles, subestación 

eléctrica, sistema filtraje de aguas y reciclaje, compresor de aire, 

generador energía diésel para emergencias, oficinas de frente, 

mantenimiento, herramientas y baños en contenedores. 

 

c) Sitio de Apoyo – Frente 3 

En el frente de trabajo 3, que incluye la Captación y el frente Aguas 

Arriba del Túnel de Conducción Superior y su Ventana, se construirá un 

Sitio de Apoyo para atender la necesidad de los servicios. En el frente 

de servicio se instalarán los siguientes equipos/sistemas: ventiladores 

para los túneles, subestación eléctrica, sistema filtraje de aguas y 

reciclaje, compresor de aire, generador energía diésel para emergencias, 

oficinas de frente, mantenimiento, herramientas y baños en 

contenedores. 
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d) Sitio de Apoyo – Frente 4 

En el frente de trabajo 4, que incluye el frente Aguas Abajo del Túnel de 

Conducción Superior y su Ventana así como el Pozo de Presión, se 

construirá un Sitio de Apoyo para atender la necesidad de los servicios. 

En el frente de servicio se instalarán los siguientes equipos/sistemas: 

ventiladores para los túneles, subestación eléctrica, sistema filtraje de 

aguas y reciclaje, compresor de aire, generador energía diésel para 

emergencia, oficinas de frente, mantenimiento, herramientas, baños y 

comedores en contenedores. En la parte superior del pozo es necesario 

ampliar la excavación para la implantación de una cámara, donde se   

instalarán los equipos de perforación del pozo. La excavación de la 

trampa de grabas se hará junto con la excavación del túnel, pero no se 

va sacar el material para permitir el tráfico de equipos por sobre esta 

estructura. 

 

3.3.4. TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS Y OBREROS 

El transporte desde el campamento hasta las obras y sus regresos se hará por 

vehículos tipo autobuses suministrados por la Constructora. El desplazamiento 

entre los diferentes frentes de trabajos se hará por vehículos adecuados al 

transporte de personal. 

 

3.3.5. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS 

El mantenimiento y la operación de los campamentos serán realizados durante 

todo el tiempo de permanencia de implantación del proyecto, para así evitar 

interferencias en los trabajos. 
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3.4. CAMPAMENTO INDUSTRIAL 

 

3.4.1. PLANTA TRITURADORA 

La planta de trituración propia, trabajará con el material procedente de las 

excavaciones obligatorias, será producida la cantidad necesaria de los 

agregados para las obras. El control interno de calidad se realizará en el 

laboratorio instalado en la obra. Se movilizará una planta con 80 ton/h de 

capacidad nominal. 

Los agregados serán almacenados en áreas adyacentes a los Frentes de 

Trabajo, en patios y debidamente separados en lugar drenado y libre de 

contaminación. 

La arena será obtenida a través de la trituración de la roca, donde la misma 

será tamizada para obtener la granulometría adecuada para el concreto.  

 

3.4.2. FABRICACIÓN DE CONCRETO 

La producción se dará en los campamentos de la Captación, Ventana 2 y 

Descarga, en la Captación tendremos una planta mezcladora de concreto y en 

los otros dos frentes tendremos Mezcladoras Autocargantes, los ensayos 

correspondientes serán realizados en laboratorio. El control interno de calidad 

se realizará en el laboratorio instalado en la obra. 

Periódicamente serán efectuados inspecciones mecánicas, eléctricas y 

chequeos de las balanzas, junto con el mantenimiento preventivo y su 

calibrado con pesos patrones. 
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Junto a la ubicación de las hormigoneras se tendrá un almacén destinado al 

almacenamiento y control de los inventarios de cemento, aditivos y fibras de 

acero para concreto lanzado. 

 

3.4.3. TALLER MECÁNICO - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

El mantenimiento de todos los equipos movilizados en la obra se realizarán en 

los talleres de la Constructora. En los talleres también se brindará los servicios 

de mantenimientos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Servicios de 

lubricación, abastecimiento y pequeños reparos de los equipos, cuando sea 

posible, se harán en los frentes de trabajo por el Convoy, o una unidad móvil 

para engrase, abastecimiento de combustible y aceite. 

 

3.4.4. PATIO CARPINTERÍA, CORTE Y DOBLADO DE ACERO 

La necesidad de suministro y fabricación de los insumos industrializados en la 

obra, aceros, encofrados, será a través de la operación de la planta de corte y 

doblado de acero de refuerzo, carpintería y de talleres de fabricación de piezas 

de encofrados. 

 

3.4.5. ALMACÉN 

En la obra será implementado el Almacén destinado a la guardia de materiales 

necesarios para los procesos de construcción, insumos de construcción y 

piezas de mantenimiento de los equipos de construcción. Esté garantizará la 

disponibilidad de material para la producción y mantenimiento, planteando el 

control de los materiales desde la recepción del suministro hasta su aplicación, 

con identificación de la entrega a los respectivos usuarios por medio de 

formularios e informatización. 
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Además del almacén general, cada frente de servicio tendrá un pequeño 

almacén localizado para el acopio de los principales insumos de consumo 

diario. 

 

3.5. PLAN DE ATAQUE DE CONSTRUCCIÓN 

Después de recibir DEL contratante la Orden de Trabajo o la Orden de Servicio, las 

licencias necesarias y todas las disposiciones acordadas, se iniciarán los servicios 

listados a continuación. 

 

3.5.1. INFRAESTRUCTURA 

 

a) Campamento Temporal 

Para iniciar las obras es necesaria la implantación del Campamento 

Temporal para permitir la conducción de las actividades y proporcionar 

el apoyo necesario para todo el equipo movilizado en esta fase.  

 

b) Rehabilitación de Accesos existentes y Construcción de Nuevos 

Accesos 

Inicialmente se ejecutarán los levantamientos de interferencias y 

conflictos con la comunidad de los puntos y tramos de las vías de 

accesos donde implementar los servicios de excavación y otras 

actividades relacionadas para la rehabilitación.  

En los nuevos accesos se ejecutará primero el levantamiento 

topográfico y la investigación geológica para desarrollar los planos de 

los tramos. Vamos a dividir los accesos en varios tramos, para que a 
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medida que se obtenga información de un tramo, sea posible 

desarrollar sus planos. 

La rehabilitación de los accesos existentes se brindará sin planos. El 

objetivo principal es realizar la mínima rehabilitación posible, necesaria 

solo para el transporte de los equipos hasta las áreas de los 

campamentos. 

 

c) Explotación de Canteras y Botaderos 

Para obtener material de relleno y revestimiento de los accesos se 

explotarán canteras en la zona, lo más cerca posible de su aplicación. 

Para el descarte de los materiales provenientes de las excavaciones 

obligatorias fue considerada la utilización de los Botaderos informados 

en los planos, más precisamente en los diseños CHI-GE-110; CHI-GE-

120 y CHI-GE-130 o identificar nuevas áreas en especial a cerca de la 

ventana 2. 

 

d) Campamentos Industriales 

Para la implantación de la planta trituradora es necesario realizar el 

terraplén del sitio y sus drenajes. Así que la rehabilitación de los accesos 

deberá permitir el transporte de los equipos para iniciar el montaje de 

las plantas. 

 

e) Campamento Definitivo Principal y Sitios de Apoyo 

Con la liberación de los diseños de las instalaciones para el 

campamento, se iniciarán las obras de terraplén y los servicios de 
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drenaje, para que una vez suministradas las edificaciones iniciar su 

construcción. 

  

3.5.2. OBRAS CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN 

El inicio de la Captación y Derivación será por la margen izquierda, donde se 

va construir el canal de desviación. Para la construcción del canal es necesaria 

la ejecución del muro ataguía, de manera que permita la excavación en el cauce 

izquierdo del río. Su inicio va depender de la llegada del Acceso a Captación, 

cuando será necesaria la construcción de un puente provisional para 

transponer el río. Es posible adoptar un paso provisional por tubería, esto 

dependerá de las crecientes en el período.  

Por el plazo, no es necesario iniciar las estructuras de Captación en los primeros 

meses de la obra. Todavía los túneles superiores exigen un plazo largo y el 

túnel de la Ventana 1 se ha tomado como prioridad del cronograma. Para 

llegar al portal de la Ventana 1 es necesario pasar por la plazoleta en la margen 

derecha. 

 

a) Plazoleta de Excavación – Margen Derecha  

La plazoleta de excavación de la estructura de Derivación y Captación 

estará ubicada en la margen derecha del río, donde se va construir el 

desarenador y el tanque de carga. El portal de entrada de la Ventana 1 

estará ubicado al final de plazoleta. 

Es necesario desarrollar la excavación de la plazoleta y mantener 

siempre un acceso provisional para llegar a la ventana 1. La constructora 

desarrollará una planificación de excavación de la plazoleta de tal 
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manera que se pueda ejecutar junto con las actividades del túnel de la 

Ventana 2. 

Para la construcción de la plazoleta se ejecutará primero la limpieza del 

Estribo Derecho con las actividades de desbroce, remoción de la 

cobertura vegetal y en el cauce del Río Chilí, con la remoción de rocas 

sueltas para permitir la construcción de la derivación. 

En la primera etapa de los trabajos de excavación de la margen derecha, 

se deberán realizar las excavaciones, tanto en la parte correspondiente 

a la plazoleta como para los muros de cierre, correspondientes a la 

estabilización de los taludes por encima de los muros. 

Habrá excavación de roca para conformación de la plazoleta de trabajo.  

Antes de iniciar los servicios de las estructuras de concreto es necesaria 

la ejecución de por lo menos treinta metros del túnel de conducción de 

la parte adyacente a la estructura. 

 

b) Excavación Canal de Desvío 

Serán iniciadas por las actividades de desbroce y remoción de la 

cobertura vegetal que comprende el estribo izquierdo, una vez liberada 

por las actividades previas, serán iniciadas las actividades de excavación 

común y excavación en roca, conforme indicado en los planos y 

secciones transversales. 

Para la excavación del estribo izquierdo y la construcción de las 

estructuras es necesaria la conformación del muro ataguía.  

Para garantizar el control de crecientes, la ejecución del canal de desvío 

se deberá realizar en el periodo seco o época de verano. 
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La conclusión de la estructura de 2ª Fase libera el inicio de la ataguía 

principal. 

 

c) Excavación del Cauce del Río en la Margen Derecha  

Una vez finalizada la construcción del Canal de desvío y se haya 

realizado el desvío del Río Chilí por el canal, se deberá construir la 

ataguía principal para protección de las obras de la margen derecha, 

incluyendo el vertedero de crecientes. 

La ataguía principal está localizada aguas arriba del inicio del vertedero 

de crecientes.  

Una vez se direccione todo el caudal del Río Chilí por el canal de desvío 

y esté construida la ataguía principal se deberá ejecutar la excavación 

en el cauce de la margen derecha del río y se deberá proceder con la 

construcción de la ataguía secundaria, localizada aguas abajo de las 

obras. 

Toda la excavación del cauce para implantación de las fundaciones de 

las estructuras se ejecutará en esta etapa, excepto las galerías del canal 

de desviación, hechas anteriormente.  

 

d) Estructuras de Obras Margen Derecha  

Posterior a la excavación se podrá realizar el vaciado de concretos de 

todas las obras del lado derecho. Con la utilización de encofrados de 

madera y acero será ejecutada la estructura en concreto del Vertedero 

con el Azud de Crecientes, los Muros Laterales, Canal de Aducción, 

Desarenador y Tanque de Carga. 
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Es de resaltar que antes de iniciar los servicios de las estructuras de 

concreto es necesaria la ejecución de por lo menos treinta metros del 

túnel de conducción en la parte adyacente de la estructura. 

 

e) Portales, Túnel de Conducción y Ventana de Construcción 1 

Para el Portal de Entrada de la Ventana 1 se ejecutará la excavación en 

el talud de tal manera que mantenga la zona estable. En este momento 

es necesario ejecutar los servicios de tratamiento con concreto lanzado 

reforzado con fibras de acero y pernos para el tratamiento del talud del 

Portal. Donde sea necesario se ejecutará los drenajes en conformidad a 

lo indicado en los planos y secciones transversales. 

Las excavaciones subterráneas empezarán con la ejecución del falso 

túnel. En la secuencia se ejecutarán los servicios de excavación 

subterránea con perforación horizontal por perforadora Jumbo de un 

brazo (o equipo similar) y el sostenimiento de acuerdo al tipo de roca, 

siempre en conformidad a los límites de excavación indicados en los 

planos. Por la pequeña sección del túnel se ejecutará la excavación en 

plena sección. 

Cada etapa del avance de la excavación comprende la siguiente 

secuencia de actividades: perforación, cargamento de las perforaciones 

con explosivos, detonación, limpieza y sostenimiento.  

Después de la retirada de los humos de las detonaciones, los escombros 

provenientes de las excavaciones serán retirados y transportados para 

los botaderos indicados. El sostenimiento se ejecutará en conformidad 

con los diseños, de acuerdo a cada tipo de roca, será utilizado concreto 
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lanzado, con o sin fibras de acero, pernos de anclaje y cerchas metálicas 

para garantizar la seguridad de cada avance de excavación.  

En secuencia al término de las excavaciones se iniciarán los pisos de 

concreto del tramo subterráneo por la Ventana 1 de la Captación.  

 

3.5.3. OBRAS TÚNEL DE CONDUCCIÓN SUPERIOR  

El túnel de conducción superior se ejecutará por dos frentes de excavación, 

Frente 1 y Frente 2 donde se accede a cada frente de trabajo por las dos 

ventanas de construcción 1 y 2, respectivamente. Por las características de los 

accesos, la Ventana 1 se iniciará primero y por eso el Frente 1 tendrá una 

longitud mayor, pero en gran parte los dos frentes se ejecutarán simultáneos, 

con equipos diferentes. 

 

Figura 2: Obras del Túnel de Conducción Superior. 

 

a) Portales de Entrada  

Después de la liberación de los diseños detallados de los portales, se iniciará 

la limpieza de las áreas donde serán ejecutados los Portales de Entrada de 

las Ventanas de Construcción 1 y 2. 

221



 

 
Documento de propiedad de Camargo Corrêa Infra, estando prohibida la reproducción parcial o total sin autorización previa, bajo las penalidades legales. 

Edificio Eldorado Business Tower 
Av. das Nações Unidas, 8.501, Piso 24 
Pinheiros São Paulo SP Brasil 
Código Postal 05425‐070 
 
T. +55 11 2787 4000 
camargocorreainfra.com 

 

Las actividades serán iniciadas con el desbroce y remoción de la cobertura 

vegetal, comprendiendo el ancho de la plataforma y el ancho para los 

dispositivos de drenaje superficial, conforme lo indicado en los planos y 

secciones transversales. 

Serán ejecutadas las excavaciones en los taludes de forma a mantener la 

zona estable para la construcción de los Portales de Entrada. En esta etapa 

será necesario ejecutar los servicios de tratamiento con concreto lanzado 

con fibras de acero y pernos para sostenimiento del talud de los Portales. 

En los portales donde sea necesario serán ejecutadas las obras de drenaje. 

Una vez liberada por las actividades previas, serán iniciadas las actividades 

de excavación en roca fija. 

Conforme avanzan las excavaciones del talud, será ejecutado el 

sostenimiento con aplicación de concreto lanzado para enseguida colocar 

los pernos de anclaje donde sea necesario.  

También en la medida que sea liberadas cada área de trabajo, o sea, 

después de la ejecución de los cortes, serán ejecutadas las obras de drenaje 

necesarias.  

 

b) Excavación Subterránea  

Los túneles de las Ventanas de Construcción (Frente Aguas Arriba y 

Aguas Abajo) y Conducción Superior serán excavados en sección plena 

con equipos de perforación horizontal, respetando siempre los límites 

de excavación indicados en los diseños. 

Para calcular los plazos se adoptaran avances diarios de acuerdo a cada 

tipos de roca y en cada túnel se consideró la distribución porcentual por 
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tipo de roca en conformidad con el “Informe Final de diseño (252-CHI-

INF-02) Volumen I”, suministrado por Pi Épsilon.  

A continuación se presentan los avances y porcentuales para la 

conducción superior y los túneles de construcción. 

 

TÚNEL CONDUCCIÓN 

TIPO Descripción de la roca 
Distribución Esperada 

% 
 Avance (m/día) 

Tipo I Roca Sana 70%  6.00 (2 voladura/día)  

Tipo II Roca Fracturada 20%  5.00 (2 voladura/día)  

Tipo III Roca Muy Fracturada 8%  3.00 (2 voladura/día)  

Tipo IV B Roca Meteorizada 2%  0.75 (1 cercha/día)  

 Tabla 2: Avances del Túnel de Conducción. 

 

VENTANA DE CONSTRUCCIÓN 1 

TIPO Descripción de la roca 
Distribución Esperada 

% 
 Avance (m/día) 

Tipo I Roca Sana 55%  6.00 (2 voladura/día)  

Tipo II Roca Fracturada 20%  5.00 (2 voladura/día)  

Tipo III Roca Muy Fracturada 20%  3.00 (2 voladura/día)  

Tipo IV B Roca Meteorizada 5%  0.75 (1 cercha/día)  

Tabla 3: Avances de la Ventana de Construcción 1. 
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VENTANA DE CONSTRUCCIÓN 2 

TIPO Descripción de la roca Distribución Esperada %  Avance (m/día) 

Tipo I Roca Sana 50%  6.00 (2 voladura/día)  

Tipo II Roca Fracturada 30%  5.00 (2 voladura/día)  

Tipo III Roca Muy Fracturada 10%  3.00 (2 voladura/día)  

Tipo IV B Roca Meteorizada 10%  0.75 (1 cercha/día)  

Tabla 4: Avances de la Ventana de Construcción 2. 

 

Para posibilitar los avances necesarios planeados en el cronograma está 

prevista la inclusión de nichos de maniobras cada 200m donde será 

almacenado el material proveniente de la detonación de un avance 

posibilitando así la rápida liberación del frente de servicio. 

Posteriormente, mientras se dé la perforación del próximo avance, este 

material será transportado de los nichos hasta el área externa del túnel 

y de allí para los botaderos de destino. En los nichos de maniobra no se 

planeó servicios de cierre y revestimiento de pisos. 

Los tratamientos serán ejecutados como indican los planos para cada 

tipo de roca y siempre evaluados por el representante del Diseñador en 

el sitio de construcción. Se utilizará concreto lanzado con o sin fibras 

sintéticas y pernos de anclaje, dependiendo de la roca también se 

utilizarán perfiles metálicos y enfilajes de barras y tubos. 

 

c) Losa de Piso 

Las losas de pisos se ejecutarán solo al final de las actividades en estos 

túneles. 
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Después de terminar las excavaciones subterráneas en cada frente de 

trabajo del Túnel de Conducción Superior, Inferior, Descarga y Acceso a 

Casa de Máquinas en secuencia será ejecutada la regularización del piso 

y la capa de relleno con material de afirmado del túnel. Con la utilización 

de encofrados de madera y malla de acero será concluido el 

revestimiento de la losa de piso en concreto estructural.  

d) Tampones de Hormigón 

Después de la conclusión de la losa de piso se ejecutará el tapón de 

concreto en la Ventana de Construcción 2, conforme lo indicado en los 

planos y secciones. 

 

3.5.4. OBRAS POZO DE PRESIÓN  

 

a) Excavación  

El pozo se ejecutará por excavación a frio a través de la metodología 

con sistema mecanizado Raise Boring. En la metodología se hace una 

primera perforación de arriba hacia abajo a través de una columna con 

cerca de 11 pulgadas de diámetro, denominado Piloto. Cuando la 

perforación culmine toda la longitud, se va fijar una cabeza rimadora en 

la parte inferior del pozo y se va perforar de abajo hacia arriba con la 

geometría final de excavación especificada en 2,40 metros de diámetro. 

Para la operación del equipo Raise Boring es necesaria una ampliación 

de la excavación en el codo superior para la cámara de perforación, de 

acuerdo al ejemplo del diseño a continuación. Por la geometría de 

radios largos de los codos del proyecto, también es necesario 

excavaciones adicionales. Toda expansión de excavación se ejecutara 
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antes de la excavación del pozo. Solo quedará pendiente el piso del 

codo superior donde se apoya el equipo. 

A continuación una disposición general de una cámara de perforaciones 

de pozo. 

 

Figura 3: Disposición general. 

 

Figura 4: Disposición General. 
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Figura 5: Raise Boring. 

 

a) Fase 1 - Perforación  Piloto: 

Después de la instalación del Raise Boring sobre una base de 

concreto reforzado y con anclajes, se inicia la excavación del 

piloto en sentido descendente.  

En la perforación piloto es importante seguir el retorno de agua 

de perforación para evaluar si hay falla en el macizo. Cuando hay 

pérdidas importantes de agua es porque se han encontrado 

fallas, cavidades o cavernas, donde hay fuga del agua.  
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Figura 6: Raise Boring. 

 

b) Fase 2 - Perforación Rimado Ø=2.40 m: 

Esta etapa se realiza de manera ascendente iniciando en la 

cámara inferior, conectando la columna de perforación a la 

cabeza rimadora con el diámetro requerido y se ajusta al torque 

deseado. Para fijar la cabeza rimadora en la parte inferior del 

pozo, el acceso al codo inferior ya estará listo.  

Durante el proceso de conexión de la cabeza rimadora es vital la 

comunicación telefónica o radial entre el nivel superior e inferior 

para coordinar los movimientos con precisión. Una vez que todo 

el trabajo preparatorio se complete, se puede iniciar el rimado 

(escariado). 

La tubería de perforación (columna) se retira usando un brazo 

hidráulico o cambiador de tuberías RB (tecle) y son almacenados 
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en la estantería a medida que el rimado avance. Cuando finalice 

el rimado, la cabeza rimadora se ancla a la plantilla metálica 

(SKID) en la parte superior de la perforación (placa Base) con 

cables y vigas de acero. Luego, la máquina es retirada de la placa 

base y la cabeza rimadora es retirada en conjunto con la placa 

base, dando por finalizada la construcción de la chimenea RB.  

La remoción del material excavado será permanente para evitar 

un posible taponamiento. La remoción del material excavado 

contará con el protocolo de seguridad que garantice la seguridad 

del personal involucrado en estas actividades. Al final de la 

excavación el escariador se retira en el túnel de conducción 

inferior. 

Las siguientes imágenes presentan el rimado acoplado a la 

columna y el momento en que el rimado inicia la excavación del 

ensanche. 

c) Fase 3 – Excavación Codo Superior: 

Después de realizar la retirada del equipo Raise Borer y hacer la 

limpieza del área, se realiza la excavación del piso del codo 

superior con dirección a la toma de agua con el proceso de 

voladuras. Se construirá una viga de concreto para el apoyo del 

riel para el posicionamiento del pórtico grúa. 
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Figura 7: Raise Boring. 

 

b) Concreto Pozo Vertical 

El revestimiento de concreto del pozo de presión se ejecutará por 

encofrado deslizante que consiste en desplazar el encofrado sin esperar 

que el hormigón termine completamente de fraguar. Esta metodología 

también es conocida como formaleta deslizante. El desplazamiento del 

encofrado se ejecuta hacia arriba por gatos hidráulicos con el vaciado.  

En la planificación se ha considerado un promedio de 15 centímetros 

por hora para el cálculo del avance. El ciclo de los trabajos considera los 

tiempos promedios de las actividades de montaje del acero de refuerzo 

y del vaciado, incluyendo el tiempo de transporte vertical de los 

materiales necesarios. 

A continuación serán descritos los procesos constructivos de los pozos 

de presión: 

o Ejecución del anillo de anclaje para arranque de la formaleta 

deslizante. 

o Instalación del acero de refuerzo para los pozos de presión de la 

conducción. 
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o Instalación de ménsulas de soporte para barras de trepa de 

formaleta deslizante del pozo de presión. 

o Instalación y operación de las formaletas deslizantes para 

vaciado de concreto de la superficie hidráulica de los muros de 

los pozos de presión. 

 

a) Actividades Previas al Vaciado: 

 Se deberá verificar que la estructura a vaciar en 

concreto cumpla con la geometría, cantidad y 

distribución de acero de refuerzo, tal como se indique 

en los planos de construcción vigentes.  

 Cada estructura que se prepare para el vaciado de 

concreto deberá estar limpia, libre de grasas y demás 

elementos ajenos a la estructura. 

 Se deberá verificar el alineamiento y verticalidad de los 

encofrados. Las caras interiores de los encofrados se 

cubrirán con un producto desencofrante. 

 La formaleta deslizante deberá estar alineada 

mediante rodillos anclados a las paredes del pozo que 

impiden cualquier desplazamiento horizontal. Se 

asegurará mediante gatos de trepa. 

 Verificar la instalación de tuberías y en general de 

cualquier elemento que deba quedar embebido 

dentro de los concretos, de acuerdo con los planos de 

construcción vigentes. 
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 Las aguas de escorrentía que estén afectando la zona 

del vaciado deberán ser conducidas por tuberías. 

 Se deberá contar con todos los equipos requeridos 

para el proceso tales como, vibrador de inmersión, 

vibradores externos, martillos de caucho y cualquier 

otro elemento que sea requerido. 

 El acero de refuerzo deberá ser instalado en toda la 

longitud del pozo, que serán colocados mediante el 

pórtico grúa y una plataforma diseñada 

específicamente para tal fin. 

 Los rodillos para posicionamiento de la formaleta 

deberán ser instalados y anclados a la roca, y deberán 

ser liberados por topografía asegurando que 

mantendrán el alineamiento del pozo durante el 

vaciado, y que garantizaran que el acero de refuerzo 

quede con el recubrimiento especificado en planos. 

 El acceso de personal se realizara mediante canastilla 

con el gancho del pórtico grúa. Para el resane de los 

concretos deslizados deberá ejecutarse desde la 

estructura inferior de la plataforma de deslizado de 

concretos. 

 

b) Secuencia General Pozos: 

Etapa 1, se instalan andamios de carga para soportar la 

formaleta y el peso del concreto del anillo primario de 
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concreto y se instalarán barras de anclaje a los hastiales para 

garantizar su estabilidad. 

El anillo se fundirá con la estructura superior de la formaleta 

deslizante. Como en el momento no se tienen instaladas las 

barras de trepa desde las ménsulas superiores, se anclaran 

barras de trepa sobre el andamio de carga, y desde estas los 

gatos empujaran la estructura hacia arriba; como el anillo de 

concreto no es alto, el procedimiento es seguro. 

Una vez se retiren los andamios de carga, este anillo brindará 

soporte a toda la estructura de revestimiento de concreto del 

pozo, ya que el codo inferior será ejecutado al finalizar los 

trabajos del pozo. 

Etapa 2, se instala la parte superior de la formaleta metálica 

para el deslizado de los pozos sobre las barras de trepa 

ancladas al andamio de carga. 

Etapa 3, se ejecutan las labores de deslizado del anillo 

primario de concreto, usando la formaleta deslizante 

empujando hacia arriba desde las barras de trepa. Al terminar 

los dos metros del anillo primario se dejara una junta de 

construcción, para continuar en una etapa posterior el 

deslizado del pozo. En esta etapa se colocan pernos post-

instalados con el fin de soportar la formaleta una vez se 

retiren los andamios de carga, y así poder retirar las barras de 

trepa. 

Etapa 4, se ejecutan las labores de armado del acero de 

refuerzo de los muros del pozo de presión, desde el anillo 
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primario de refuerzo hasta la cota 1926.24 dejando los 

arranques del codo de la conducción superior  

Etapa 5, una vez instalado el refuerzo, se realizará la 

instalación de las ménsulas de acero para el soporte de las 

barras de trepa, para este fin inicialmente se instalaran los 

anclajes de las ménsulas y luego con ayuda del pórtico grúa 

se bajaran para ser posicionadas, niveladas y pernadas. 

Etapa 6, deslizado del pozo de presión hasta la elevación 

1926.40, finalizando en el punto de arranque del codo de la 

conducción superior. 

Una vez finalizado todo el deslizado del pozo de presión, se 

procede con los trabajos de ejecución del codo inferior del 

pozo de presión. 

c) Concreto: 

El vaciado de concreto se ejecutará mediante tolva de 

concreto de capacidad adecuada, y será manipulada 

mediante el pórtico grúa instalado en la cámara de 

perforaciones.  

 

d) Preparación de Juntas de Construcción: 

La preparación de las juntas de construcción se hará de 

acuerdo a los procedimientos, geometría y detalles indicados 

en los respectivos planos de construcción y especificaciones 

técnicas. 

En el revestimiento del pozo en concreto deslizado, se 

pretende que no se presenten juntas en todo el deslizado, 
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pero ante cualquier eventualidad y programación previa es 

posible que se presenten juntas, estas deberán ser tratadas 

con las especificaciones técnicas. 

 

e) Curado: 

El sistema de curado que se adoptará para la construcción de 

las estructuras de concreto, se hará mediante el curado por 

agua o por compuestos sellantes. 

 

 

 

 

3.5.5. OBRAS TÚNEL DE ACCESO A CASA DE MÁQUINAS 

Para empezar las obras del Portal del Túnel de Acceso a Casa de Máquinas 

primero es necesaria la construcción del acceso y de la plazoleta donde está 

ubicada la entrada del túnel.  

La excavación en el talud debe ocurrir de forma que se mantenga la zona 

estable para la construcción del portal de entrada con estructura de concreto. 

En esta etapa será necesario ejecutar los servicios de tratamiento con concreto 

lanzado, malla de acero y pernos para sostenimiento del talud del Portal. 

Donde sea necesario serán ejecutadas las obras de drenaje. 

Con la conclusión de estas actividades y la liberación de los diseños de detalle 

de excavación se iniciarán las actividades de excavación subterránea del túnel. 
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Figura 8: Obras del Túnel de Acceso a la Casa de Máquinas. 

 

a) Excavación Subterránea  

La excavación del Túnel de Acceso a Casa de Máquinas sólo tiene un 

frente de ataque. El túnel será excavado en sección plena con equipos 

de perforación horizontal (Perforadora Jumbo de dos brazos), 

respetando siempre los límites de excavación indicados en los diseños. 

Los avances considerados por cada tipo de roca, en la elaboración del 

cronograma son los siguientes: 
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TÚNEL ACCESO CASA DE MÁQUINAS 

TIPO Descripción de la roca 
Distribución 
Esperada % 

 Avance (m/día) 

Tipo I Roca Sana 50%  6.00 (2 voladura/día)  

Tipo II Roca Fracturada 30%  5.00 (2 voladura/día)  

Tipo III Roca Muy Fracturada 10%  3.00 (2 voladura/día)  

Tipo IV B Roca Meteorizada 10%  0.75 (1 cercha/día)  

Tabla 5: Avances del Túnel de Acceso Casa de Máquinas. 

 

Después de retirar los humos de las detonaciones, serán retirados los 

escombros provenientes de las excavaciones y transportados para los 

botaderos indicados. Los tratamientos serán ejecutados como se indica 

en los diseños para cada tipo de roca. Se utilizará concreto lanzado, con 

o sin fibras, pernos de anclaje, perfiles metálicos y enfilaje de barras o 

tubos para garantizar la seguridad de cada avance de excavación.  

 

b) Losa de Piso 

En función de la ejecución de la Casa de Máquinas y del Túnel de 

Aducción Inferior, no es posible comenzar la losa de piso 

inmediatamente después de la finalización de las excavaciones. 

Luego de concluir el revestimiento del Túnel de Aducción Inferior se 

iniciará la regularización del piso con la capa de relleno con material de 

afirmado del túnel seguido del revestimiento de la losa de piso en 

concreto estructural.  
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3.5.6. OBRAS TÚNELES DE CONSTRUCCIÓN 

La finalización de la excavación subterránea del Túnel de Acceso a Casa de 

Maquinas inicia las excavaciones de los Túneles de Construcción y Túnel de 

Escape. La ejecución se lleva a cabo en un solo frente de trabajo teniendo inicio 

junto a la Casa de Máquinas y sigue en dirección del Túnel de Aducción Inferior. 

 

a) Excavación Subterránea  

La excavación de los Túneles de Construcción y Túnel de Escape tienen 

sólo un frente de ataque. Los túneles serán excavados en sección plena 

con equipos de perforación horizontal (Perforadora Jumbo de dos 

brazos), respetando siempre los límites de excavación indicados en los 

diseños y en los avances para cada tipo de roca. 

Los avances considerados por cada tipo de roca en La elaboración del 

cronograma son los siguientes: 

TÚNELES DE CONSTRUCCIÓN 

TIPO Descripción de la roca 
Distribución Esperada 

% 
 Avance (m/día) 

Tipo I Roca Sana 58%  6.00 (2 voladura/día)  

Tipo II Roca Fracturada 30%  5.00 (2 voladura/día)  

Tipo III Roca Muy Fracturada 10%  3.00 (2 voladura/día)  

Tipo IV Roca Meteorizada 2%  0.75 (1 cercha/día)  

Tabla 6: Avances de los Túneles de Construcción. 
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TÚNEL DE ESCAPE 

TIPO Descripción de la roca 
Distribución Esperada 

% 
 Avance (m/día) 

Tipo I Roca Sana 50%  6.00 (2 voladura/día)  

Tipo II Roca Fracturada 30%  5.00 (2 voladura/día)  

Tipo III Roca Muy Fracturada 10%  3.00 (2 voladura/día)  

Tipo IV Roca Meteorizada 10%  0.75 (1 cercha/día)  

Tabla 7: Avances del Túnel de Escape. 

 

Después de retirar los humos de las detonaciones, serán retirados los 

escombros provenientes de las excavaciones y transportados para los 

botaderos indicados. Los tratamientos serán ejecutados como se indica 

en los diseños para cada tipo de roca. Será utilizado concreto lanzado, 

con o sin fibras de acero, y pernos de anclaje para garantizar la 

seguridad de cada avance de excavación.  

 

b) Losa de Piso 

Solamente después de la conclusión del revestimiento del Túnel de 

Aducción Inferior se iniciará esta actividad que comprende la 

regularización del piso y la capa de relleno con material de afirmado del 

túnel.  

 

3.5.7. OBRAS TÚNEL DE CONDUCCIÓN INFERIOR 

La finalización de la excavación subterránea de los Túneles de Construcción da 

continuidad a las excavaciones del Túnel de Conducción Inferior. 
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Figura 9: Obras del Túnel de Conducción Inferior. 

 

a) Excavación Subterránea  

La excavación del Túnel de Conducción Inferior tiene sólo un frente de 

ataque, con sentido a Casa de Máquinas – Curva Inferior. El túnel será 

excavado en sección plena con equipos de perforación horizontal 

(Perforadora Jumbo de un brazo o equipo similar), respetando siempre 

los límites de excavación indicados en los diseños y en los avances para 

cada tipo de roca. 

Los avances considerados por cada tipo de roca en La elaboración del 

cronograma son los siguientes: 
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TÚNEL CONDUCCIÓN INFERIOR 

TIPO Descripción de la roca 
Distribución Esperada 

% 
 Avance (m/día) 

Tipo I Roca Sana 58%  6.00 (2 voladura/día)  

Tipo II Roca Fracturada 30%  5.00 (2 voladura/día)  

Tipo III Roca Muy Fracturada 10%  3.00 (2 voladura/día)  

Tipo IV Roca Meteorizada 2%  0.75 (1 cercha/día)  

Tabla 8: Avances del Túnel de Conducción Inferior. 

 

Después de retirar los humos de las detonaciones, serán retirados los 

escombros provenientes de las excavaciones y transportados para los 

botaderos indicados. Los tratamientos serán ejecutados como se indica 

en los diseños para cada tipo de roca. Será utilizado concreto lanzado, 

con o sin fibras de acero, y pernos de anclaje para garantizar la 

seguridad de cada avance de excavación.  

 

b) Concreto de Revestimiento  

Después de terminar las excavaciones subterráneas será ejecutado el 

revestimiento hidráulico del Túnel de Conducción y de la Curva Inferior.  

El tramo final del túnel de 210 m, cerca de la Casa de Máquinas, tiene 

un tramo blindado.  

Las actividades de revestimiento se llevan a cabo en 3 frentes de trabajo: 

1 – a partir de la Casa de Máquinas, incluye el tramo blindado;  

2 – a partir de la Curva Inferior;  

3 – localizado entre los dos frentes anteriores. 
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Con la utilización de encofrados metálicos y acero, excepto en el tramo 

blindado, será concluido el revestimiento hidráulico en concreto 

estructural. 

 

3.5.8. OBRAS CASA DE MÁQUINAS 

La finalización de la excavación subterránea del Túnel de Acceso libera el inicio 

de las actividades de la Casa de Máquinas. La excavación de la Casa de 

Máquinas tiene también sólo un frente de ataque y ocurre en paralelo con la 

excavación de los Túneles de Construcción. 

 

a) Excavación Subterránea 

Las excavaciones subterráneas comienzan en la parte superior de la 

sección, o bóveda, con equipos de perforación horizontal (Perforadora 

Jumbo de dos brazos), respetando siempre los límites de excavación 

indicados en los diseños.  

Concluida la excavación de la bóveda, se dará inicio a la excavación de 

descenso vertical hasta las cotas de diseño con ayuda de la perforadora 

hidráulica 

Después de retirar los humos de las detonaciones, serán retirados los 

escombros provenientes de las excavaciones y transportados para los 

botaderos indicados. Los tratamientos serán ejecutados como se indica 

en los diseños para cada tipo de roca. Será utilizado concreto lanzado, 

con o sin fibras de acero, y pernos de anclaje para garantizar la 

seguridad de cada avance de excavación.  
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b) Estructura en Concreto 

Después de finalizar las excavaciones subterráneas, en secuencia serán 

ejecutadas las obras de la Estructura de Concreto de la Casa de 

Máquinas.  

La prioridad de la secuencia ejecutiva es liberar lo antes posible el 

montaje del Puente Grúa que permitirá el inicio de las actividades de 

Montaje Electromecánica de las Unidades Generadoras. 

Conjuntamente a la ejecución de la estructura para el montaje del 

puente grúa, serán ejecutadas las obras en la región de las celdas de 

transformadores. Luego serán ejecutados los acabados arquitectónicos.  

 

 

 

 

3.5.9. OBRAS TÚNEL Y ESTRUCTURA DE DESCARGA 

Las obras del Portal del Túnel de Descarga se iniciarán luego de la emisión de 

la orden de servicio de inicio de las obras, debido a que el sitio ya tiene un 

acceso existente que pasa en la región de construcción del Portal.  

La excavación en el talud debe ocurrir de tal forma que se mantenga la zona 

estable para la construcción del portal de entrada con estructura de concreto. 

En esta etapa será necesario ejecutar los servicios de tratamiento con concreto 

lanzado, malla de acero y pernos para sostenimiento del talud del Portal. 

Donde fuera necesario serán ejecutadas las obras de drenaje. 

Con la conclusión de estas actividades y la liberación de los diseños de detalle 

de excavación se iniciarán las actividades de excavación subterránea del túnel. 
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Figura 10: Obras del Túnel y Estructura de Descarga. 

 

a) Excavación Subterránea 

La excavación del Túnel de Descarga sólo tiene un frente de ataque. El 

tramo inicial se excavará luego de la emisión de la orden de inicio de las 

obras hasta la casa de máquinas. 

El túnel será excavado en sección plena con equipos de perforación 

horizontal (Perforadora Jumbo de un brazo o equipo similar), 

respetando siempre los límites de excavación indicados en los diseños. 

Los avances considerados por cada tipo de roca en La elaboración del 

cronograma son los siguientes: 

 

TÚNEL DESCARGA 

TIPO Descripción de la roca 
Distribución 
Esperada % 

 Avance (m/día) 

Tipo I Roca Sana 60%  6.00 (2 voladura/día)  

Tipo II Roca Fracturada 30%  5.00 (2 voladura/día)  

Tipo III Roca Muy Fracturada 5%  3.00 (2 voladura/día)  

Tipo IV B Roca Meteorizada 5%  0.75 (1 cercha/día)  

Tabla 9: Avances del Túnel de Descarga. 
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Después de retirar los humos de las detonaciones, serán retirados los 

escombros provenientes de las excavaciones y transportados para los 

botaderos indicados. Los tratamientos serán ejecutados como se indica 

en los diseños para cada tipo de roca. Será utilizado concreto lanzado, 

con o sin fibras de acero, pernos de anclaje, cerchas metálicas y atizado 

metálico para garantizar la seguridad de cada avance de excavación. En 

los 76 metros iniciales del túnel se consideró la utilización de atizado 

metálico conforme a lo recomendado en las regiones de zona de 

material blando de los portales. 

 

b) Estructura en Concreto 

Después de finalizar las excavaciones subterráneas serán ejecutadas las 

obras de la Estructura de Descarga, localizada en la salida del Túnel de 

Descarga, en concreto estructural. Se utilizarán encofrados de madera y 

acero para ejecutar la estructura en concreto. 
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3.5.10. CRONOGRAMA C.H. RÍO CHILÍ 

 

Figura 11: Cronograma. 
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3.5.11. ÓRDENES DE SERVICIO 

Para el desarrollo del Cronograma, es necesaria la emisión de las 

siguientes órdenes de servicio, que deberán ser emitidas por el 

CONTRATANTE: 

 

Numero Orden de Servicio 
Emisión hasta mes de 

implantación 

OS 1 Servicios Preliminares -6 

OS 2 Proyecto Civil Detallado -6 

OS 3 Obras Civiles 1 

Observación: Considerando la entrega da OS en el 1° día del mes en cuestión. 

Tabla 10: Órdenes de Servicio. 

 

3.5.12.  LIBERACIONES Y AUTORIZACIONES 

Las licencias ambientales, autorizaciones oficiales, compra de las 

propiedades, manejo de la comunidad, permisos para trabajos en los 

accesos y desapropiaciones son responsabilidad del CONTRATANTE. 

Cuando la emisión de cada Orden de Servicio ocurra, se entiende que 

todas las licencias y autorizaciones ya están emitidas por los agentes 

para el CONTRATANTE.  

 

3.5.13.  PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD – OBRAS CIVILES 

Para garantizar la calidad de los servicios a lo largo de la ejecución de 

las obras civiles serán realizadas actividades de inspección, control 

tecnológico de los materiales y servicios de construcción civil del 

247



 

 
Documento de propiedad de Camargo Corrêa Infra, estando prohibida la reproducción parcial o total sin autorización previa, bajo las penalidades legales. 

Edificio Eldorado Business Tower 
Av. das Nações Unidas, 8.501, Piso 24 
Pinheiros São Paulo SP Brasil 
Código Postal 05425‐070 
 
T. +55 11 2787 4000 
camargocorreainfra.com 

 

Proyecto conforme a lo descrito en el documento Plan de Gestión de 

Calidad de las Obras Civiles, adjunto al presente documento. 

 

3.5.14.  SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD DE TRABAJO – 

OBRAS CIVILES 

Para garantizar la seguridad, el bienestar y la integridad de los 

funcionarios a lo largo de todo el período de ejecución de las obras 

civiles serán desarrolladas una serie de acciones y actividades conforme 

descrito en lo documento Sistema de Gestión de Salud y Seguridad del 

Trabajo, adjunto al presente documento. 

 

4. MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO Y CAPACITACIÓN  

 

4.1. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE 

Todos los trabajos de montaje de los equipos, serán ejecutados por Andritz bajo su 

entera dirección, coordinación, control y responsabilidad. El alcance de los trabajos 

incluye: 

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

actividades correspondientes al montaje de los equipos. 

b) Descargue en el sitio de las obras de todos los equipos suministrados por 

Andritz. Se aclara que el uso de equipos como puente grúa y montacargas 

será operado por personal certificado y provisto en sitio por ANDRITZ. 

c) Examen cuidadoso del estado en que se reciben, en el sitio de las obras, 

todos los materiales y equipos, a fin de determinar, oportunamente, si 

requieren alguna intervención por eventuales danos sufridos durante el 

transporte o si deben ser sustituidos completamente. 
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d) Transporte de todos los equipos, accesorios y componentes desde el sitio 

de almacenamiento en obra (A cargo de EL CONTRATISTA) y hasta el sitio 

de montaje en la central, haciendo uso de puente grúa y montacargas de la 

central, coordinando las labores a desarrollar con el personal de EL 

CONTRATANTE. 

e) Inspección de las actividades de montaje con el representante de EL 

CONTRATANTE. 

f) Realización de reuniones periódicas con EL CONTRATANTE durante el 

avance del montaje. 

g) Montaje, cableado, conexionado y pruebas de cables, de los diferentes 

equipos y sistemas incluidos en el alcance de la oferta, de acuerdo con las 

normas, códigos, planos de los fabricantes, teniendo en cuenta las mejores 

prácticas de ingeniería. 

h) Inspección preliminar de los equipos: Después de finalizado el montaje de 

cada equipo y antes de proceder con las pruebas en el sitio, se ejecutara 

una inspección preliminar detallada de todos los materiales y equipos. Esta 

inspección será efectuada por Andritz, a través de su personal calificado y 

tendrá como finalidad verificar y comprobar la correcta instalación de cada 

uno de los equipos. 

La ejecución de las labores de montaje se hará con los más altos niveles de calidad, y 

seguridad, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Todos los equipos serán instalados de acuerdo con los requisitos técnicos 

establecidos en el Código Eléctrico Nacional norma NTC – 2050 del ICONTEC, el 

reglamento técnico para instalaciones eléctricas RETIE y las normas internacionales y 

nacionales que sean aplicables. El personal utilizado para el montaje cuenta con 
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experiencia en el montaje, instalación, pruebas y puesta en servicio de este tipo de 

equipos. 

 

4.1.1 PUESTA EN SERVICIO 

La Puesta en Servicio de los equipos incluidos en nuestro suministro, es llevada 

a cabo por un ingeniero mecánico y uno de control. 

El propósito de la puesta en servicio es verificar que todos los equipos 

suministrados bajo nuestra responsabilidad están en condiciones de operar 

correctamente y de forma segura. Durante esta actividad, se someterán a 

pruebas todas las funciones del equipo entregado, así como también las 

alarmas y eventos procesados por el sistema de control. 

Los ingenieros de puesta en servicio de otros equipos tales como 

transformador, subestación; así como también el personal de operaciones del 

Cliente, deberán estar presentes a lo largo de toda la actividad. La 

comunicación entre las partes se hará en idioma español. 

Nuestra oferta considera un ingeniero de puesta en servicio de acuerdo al 

programa de trabajo acordado. Sus actividades se desempeñaran en una única 

fase, sin interrupción. 

Para efectos de una buena coordinación y con el objeto de asegurarnos que 

la Puesta en Servicio se lleve a cabo sin interrupciones, ANDRITZ HYDRO 

provee una lista de requerimientos que deberán ser satisfechos antes de 

empezar la puesta en servicio, entre otros: disponibilidad del recurso 

hidráulico, tubería forzada en condiciones de iniciar su primer llenado, línea de 

transmisión en condición de ser energizada, disponibilidad de autorizaciones 

oficiales de conexión, etc. 
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El Cliente deberá confirmar la fecha de inicio de la puesta en servicio con 

noticia previa de al menos 4 semanas. 

 

4.1.2 CAPACITACIÓN 

La capacitación al personal de operaciones del Cliente se llevara a cabo 

durante las actividades de montaje y puesta en servicio. Esta es la mejor 

oportunidad para que el cliente se vaya haciendo familiar con los equipos y 

aprenda así como desarrollar una operación segura. 

Además de la capacitación llevada a cabo en paralelo a las actividades de 

montaje y puesta en servicio, nuestra oferta considera: 

Un máximo de dos (2) días de formación teórica para el grupo Turbina- 

Generador. Dichas clases se realizaran sobre la base de los siguientes 

elementos: 

a) Procedimientos de montaje 

b) Manuales de Operación & Mantenimiento 

c) Planos de Conjunto 

Un máximo de cinco (5) días de formación teórica para los sistemas de control 

y protección. 

 

4.1.3 PRUEBAS DE DESEMPEÑO 

Tan pronto como se finalice la puesta en servicio, se llevaran a cabo las pruebas 

de desempeño. Estas tendrán como objetivo verificar las garantías técnicas de 

los equipos y las mismas se basaran en lo siguiente: 

 

o Caída neta medida a través del nanómetro aguas abajo de la válvula de 

admisión. 
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o Caudal, calculado como resultado de la apertura de los inyectores. 

o Medida de potencia en bornes del generador. 
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PLANO DE GESTÃO DA QUALIDADE OBRAS CIVIS 

Ese documento es parte del Documento 4 y presenta el PLAN DE GESTION DE 
QUALIDAD OBRAS CIVIS que  serán desarrolladas en la Construcción. 
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1. Objetivo 

Este  documento  define  el  Plan  de  Calidad  de Obra  para  la  gestión,  inspección  y  control  tecnológico  de  los 
materiales y servicios relacionados al Proyecto Ambeima y Chili. Describe todo el sistema de trabajo relacionado 
a las actividades, buscando garantizar la calidad de los servicios y la satisfacción del cliente. 

2. Aplicación 

Ese  documento  se  aplica  a  todas  las  actividades  relacionadas  con  la  ejecución  de  las  Obras  del  Proyecto 
Ambeima y del Proyecto Chili, de la Generadora Unión. 

3. Definiciones 

No Aplicable. 

4. Responsabilidades 

La Gestión de Calidad es la responsable por la elaboración, actualización e implantación de este Plan, cabiendo 
a los sectores involucrados hacer con que sean cumplidas las instrucciones aquí descritas. 

Ese Plan deberá pasar por  revisión en el  inicio de  las obras, después que el plan de suministro esté  listo, así 
garantizando que todos los servicios y materiales estén descriptos.  

5. Flujograma 

No Aplicable. 

6. Descripción de las Actividades 

6.1 SIGO – Sistema Integrado de Gestión  
 
El SIGO establece una metodología de gestión. Su objetivo principal es garantizar  los  resultados esperados 
por medio de la estandarización de las actividades en el emprendimiento. 

Su  concepción  incluye elementos de  los más modernos  conceptos de gestión empresarial, desarrollados a 
partir  de  las  bases  del  PMBOK  –  Project Management  Body  of  Knowledge  y  de  las mejores  prácticas  del 
mercado, moldeados y organizados de modo que la cultura de la empresa sea respectada. 

 
El  Sistema  de Gestión  es  compuesto  por  15  procesos.  Permite  desplegar  las  estrategias  de  la  empresa  y 
establecer  los  objetivos  y metas  para  el  emprendimiento.  Posibilita  la  adecuación  a  sus  características  y 
peculiaridades.  Los  criterios  para  su  estructuración  fueran  definidos  considerando  los  requisitos  de  las 
normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, lo que posibilita obtener una certificación integrada del proyecto. 

La imagen abajo ilustra el modelo de gestión: 
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Figura 1 – Modelo del Sistema Integrado de Gestión  

 
El  Despliegue  de  la  Estrategia  y  la  Garantía  de  los  Resultados  son  los  procesos  que  direccionan  el 
emprendimiento. La gestión ocurre de manera continua e integrada por medio de los otros trece procesos. 

 
6.2 Plan de Calidad de Obra 
 
Documento  que  establece  el  planeamiento  de  la  calidad  en  el  proyecto.  El  objetivo  es  garantizar  el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, requisitos del cliente y otros requisitos del Sistema Integrado 
de Gestión (SIGO), garantizando el atendimiento a los estándares de calidad y la satisfacción de los clientes. 
  
6.2.1 Metodología e implantación de la Calidad 
 
El diagrama abajo ilustra los componentes de toda implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, desde 
el estudio para la oferta hasta la entrega del emprendimiento: 
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Figura 2 – Modelo de Diagrama de Implantación del Sistema de Gestión de Calidad 

 
6.2.2 Recursos de la Calidad 
 
Los recursos de  la calidad son dimensionados de manera a garantizar el atendimiento a  los requisitos. Eses 
recursos  incluyen  la  cuadrilla  (analistas  de  calidad  o  asistentes  técnicos  para  el  sistema  de  gestión, 
inspectores de  calidad  civil, hidromecánica  y  eléctrica para  el  seguimiento de  fabricación  e  instalaciones, 
supervisores,  laboratoristas  y  auxiliares  de  laboratorio  de  concreto,  suelos  y  asfalto),  la  infraestructura, 
equipos, herramientas, sistemas, entre otros. 
La cuadrilla es planeada para hacer el seguimiento de las actividades de la producción en todas las frentes de 
trabajo. 

 
  6.2.2.1 Estructura Organizacional 

 
 

Figura 3 – Modelo de Estructura Organizacional del Sistema de Gestión de Calidad 
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6.2.2.2 Laboratorio de Concreto, Suelos y Asfalto 

 
Está prevista la instalación de un laboratorio para control tecnológico de concreto, suelos y asfalto en la 
obra. Ese  laboratorio tendrá equipos para ejecutar  los ensayos más convencionales. Ensayos específicos 
serán hechos en laboratorio central de empresa especializada en control tecnológico, con supervisión de 
profesionales de control tecnológico de la obra. 
La  relación de pruebas y ensayos  serán descritas en el PIE – Plan de  Inspección y Ensayos  (Modelo en 
Anexo 1), conforme las Normas Técnicas Colombianas (NTC), las Normas Internacionales y demás normas 
aplicables al Proyecto.  
Los  resultados  obtenidos  son  analizados  por  profesionales  competentes  y  las  acciones  de mejora  se 
toman siempre que sea necesario. 

 
6.2.2.3  Instrumentación 

 
Se  ha  previsto  recursos  para  la  instrumentación  en  el  proyecto  dentro  del  plazo  de  ejecución  del 
proyecto.  
Se ha considerado el suministro de los equipos y materiales, transporte, instalación y todos los servicios 
necesarios para el monitoreo de los instrumentos durante la construcción según las especificaciones del 
cliente. 

 
6.2.3 Alcance 
 
6.2.3.1 Servicios y Materiales Controlados 

 
Todo proceso de Calidad, resumido en el ítem 6.2.1, es aplicable a los servicios y materiales controlados. 
Servicios y materiales controlados son los que, de alguna manera, interfieren en la calidad del producto a 
ser entregue al cliente. El anexo 1 es un modelo del Listado de Materiales y Servicios Controlados. 
Para  la  obra  en  cuestión,  los  principales  servicios  y materiales  controlados  serán:  acero,  encofrado, 
concreto y componentes, agregados, suelos, artefactos de concreto, compuertas y accesorios, materiales 
eléctricos, materiales bituminosos y mezclas asfálticas. Ese  listado estará  completo así que definida  la 
estructura analítica del proyecto. 
Esa definición impacta en todo Control de Calidad que será realizado en la obra, manteniendo interface 
con todos los sub‐procesos identificados en el ítem 6.2.1.  

 
6.2.3.1.1 Adquisición y Subcontratación 
 
Los servicios y materiales caracterizados en el  ítem 6.2.3.1 que vengan a ser suministrados por 
terceros serán adquiridos y / o contratados de proveedores calificados, que serán evaluados y 
monitoreados conforme Procedimiento de Calificación y Evaluación de Proveedores. 

Los requisitos de suministro y contratación, identificados en el Listado de Materiales y Servicios 
Controlados  (Ejemplo  en  Anexo  1),  son  informados  a  los  proveedores  y,  cuando  aplicable, 
especificados en las cartas convite, en los pedidos de compra y en los contractos. 

Los requisitos del cliente establecidos en el contracto son repasados a los posibles proveedores 
/subcontratistas, conforme aplicable. El desempeño de los productos aplicados serán evaluados 
constantemente. 
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6.2.3.2 Inspecciones y Ensayos 
 
Para los servicios y materiales definidos conforme ítem 6.2.3.1, es planeado el control de las inspecciones 
y ensayos durante el recibimiento, ejecución y entrega. Ese planeamiento es definido en los PIEs (Planos 
de Inspecciones y Ensayos) específicos de cada actividad. 
En los PIEs (Planos de Inspecciones y Ensayos) son definidos los puntos principales de inspección al largo 
del proceso, de forma que sea garantizado la calidad del producto final. 
La documentación de ese proceso incluye: 
 
Anexo 2 – Modelo de PIE – Plan de Inspección y Ensayos; 
Anexo 3 – Modelo de HV – Hoja de Verificación /  Inspección. Son formatos de registros utilizados para 
registrar (llenar/ apuntar) el seguimiento de las inspecciones de las actividades por la Calidad. 

 
6.2.3.3 Control Tecnológico  
 
Los recursos de laboratorio para el Control Tecnológico serán mantenidos conforme ítem 6.2.2.2. 
El PIE – Plan de  Inspecciones y Ensayos de  las actividades contempla todos  los ensayos que deben ser 
hechos en  los materiales y servicios controlados del proyecto. En  la concepción de ese planeamiento, 
son consideradas todas las normas establecidas en contracto. 
Los  resultados  obtenidos  son  evaluados  por  profesionales  competentes,  y  acciones  de  mejora  son 
tomadas siempre que necesario. 
 
6.2.3.4 Control de Equipos de Medición y Monitoreo 
 
Los  instrumentos  utilizados  para  medición  y  monitoreo  son  controlados  conforme  descrito  en  el 
procedimiento Control de Recursos de Monitoreo y Medición. 

Los  recursos  son  utilizados  para  realizar  los  ensayos,  inspecciones,  mediciones  y  monitoreo  para 
garantizar  la  correcta  ejecución  de  los  trabajos,  conforme  proyectos,  especificaciones  técnicas,  
instrucciones de trabajo, etc. También son utilizados para hacer cualquier tipo de medición, como por 
ejemplo:  balanzas  de  las  usinas  de  concreto,  balanzas  de  las  usinas  de  asfalto,  etc.,  teniendo  así 
confiabilidad de las informaciones medidas. 

Los datos técnicos relacionados a los ensayos, inspecciones, mediciones y monitoreo estarán disponibles 
en los archivos de la Calidad, dispuestos en el contenido del Data Book. 

La calibración o verificación de los instrumentos es ejecutada por empresa especializada o competente, 
de  acuerdo  con  el  Reglamento  de  Acreditación  de  Organismos  de  Certificación,  Organismos  de 
Inspección y Laboratorios de Ensayo y Calibración. En caso de calibración o verificación no realizada por 
laboratorio acreditado, es mantenida una copia de  los certificados de calibración o verificación de  los 
patrones utilizados rastreables a los patrones nacionales o internacionales reconocidos. 
 
6.2.3.5 Control de Documentos y Registros 
 
Los  documentos,  como  procedimientos  documentados  y  documentos  externos  (normas, 
especificaciones,  planos,  proyectos,  etc.)  son  controlados,  conforme  apropiado  y  de  acuerdo  al 
procedimiento  de  Control  de  Documentos  y  Registros.  El  objetivo  es  garantizar  que  las  revisiones 
actuales de esa documentación estén disponibles para uso en  los  locales en que ejecutan actividades 
que interfieren en la calidad del producto. 
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Los  registros  son  emitidos  y  controlados  de  acuerdo  con  el  respectivo  procedimiento  de  Control  de 
Documentos y Registros. 
La Gestión de Calidad sigue  los requisitos del Sistema  Integrado de Gestión  (SIGO), de acuerdo con  los 
criterios definidos por el cliente. Será mantenido un archivo con  toda documentación que evidencia  la 
calidad, por un período pre‐determinado y, podrán ser consultados siempre que hubiera interés. 
 
6.2.3.6 Control de Productos No Conformes 
 
No conformidades son situaciones de no atendimiento a los requisitos del producto o proyecto. Cuando 
identificadas no conformidades en los materiales y servicios controlados, o dentro de alguno proceso del 
Sistema  Integrado  de  Gestión,  deben  ser  tomadas  acciones  conforme  descrito  en  el  procedimiento 
Control de No Conformidade, Acciones Correctivas y Mejora. 
 
6.2.3.7 Recibimiento,  Identificación, Trazabilidad, Almacenamiento, Preservación y Manipuleo de  los 
Materiales 
 
Los  métodos  utilizados  para  garantizar  las  características  de  los  materiales  y  equipos  conforme 
requisitos, son descritos en los documentos específicos de cada material o equipo, siempre respetando 
el  procedimiento  de  Recibimiento,  Identificación,  Trazabilidad,  Almacenamiento,  Preservación  y 
Manipuleo de los Materiales. 
 
6.2.3.8 Puesta en Servicio (Pruebas de aceptación de la obra ‐ hidráulicas,  nivelación, alineamiento y 
otros) 
 
Para esta actividad se estructura el Plan de Pruebas que contiene procesos sistemáticos para garantizar 
el cumplimiento de la prestación de servicios, de acuerdo con las premisas contractuales y legales. Se va 
hacer pruebas de los sistemas hidráulico, mecánico, eléctrico, instrumentos y telecom. Todas las pruebas 
se va registrar y entregar al cliente en el data book.   
 
6.2.3.9 Data Book y Entrega de las Estructuras 
 
Toda documentación,  formada por  el  conjunto de  registros  y documentos,  asociada  a  los  Servicios  y 
Materiales  controlados  por  la  Calidad,  son mantenidos  en  archivo  y,  cuando  solicitado,  entregue  al 
cliente. 

El  procedimiento  Estructuración  del  Data  Book  es  elaborado  conforme  los  procedimientos  internos 
existentes,  considerando  los  requisitos  establecidos  por  el  cliente.  Ese  procedimiento  define  la 
metodología de organización de  los documentos del proyecto, así como su acceso, tiempo de guardia, 
modo de archivamiento y entrega. 

 
6.2.4 Desempeño del Proceso 
 
6.2.4.1 Evaluación de la Satisfacción de los Clientes 
 
Con objetivo de mejorar la satisfacción de  los clientes,  la Calidad coordina  la realización de  la encuesta 
con el Cliente Externo. El objetivo es medir el nivel de satisfacción del cliente, y providenciar la definición 
e implantación de acciones de mejora asociadas al tema. 
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Para  la evaluación de  los  clientes  internos, el RH  coordina  la Encuesta de Satisfacción  Interna,  con el 
objetivo de medir el nivel de satisfacción de  los  trabajadores de  la empresa y determinar acciones de 
mejora. 
 
6.2.4.2 Monitoreo del Desempeño del Emprendimiento 
 
El objetivo de ese monitoreo es definir  los  indicadores de desempeño del Emprendimiento, que deben 
mantener actualizados mensualmente por  los gestores de  las áreas y repasados al Gestor de Calidad. El 
también  debe  coordinar  el  análisis  de  eses  indicadores  y  las  acciones  necesarias  para  mejorar  los 
resultados. 
 
6.2.4.3 Auditorías Internas 

 
Para  verificar  si  las  actividades  de  la  calidad  y  respectivos  resultados  están  en  la  conformidad  con  las 
disposiciones planificadas  y para determinar  la eficacia del  Sistema  Integrado de Gestión del proyecto, 
serán  hechas  auditorías  internas  programadas  respetando  el  procedimiento  Auditorías  Internas  para 
verificar el cumplimiento con la ISO 9001.  

7. Indicadores 

Nivel de Implementación de la Calidad 

Nivel de Satisfacción del Cliente Externo 

Gestión de No Conformidades 

Índice de Conformidad (Ensayos) 

Índice de Conformidad (Servicios) 

8. Documentos de Referencia 

Plan del Sistema Integrado de Gestión – SIGO 

ISO 9001 

9. Anexos 

Anexo 1 – Modelo de Listado de Materiales y Servicios Controlados 

Anexo 2 – Modelo de PIE – Plan de Inspección y Ensayos; 

Anexo 3 – Modelo de HV – Hoja de Verificación / Inspección 

10. Plazo de Caducidad 

Ese documento pasa a vigorar en la fecha de su publicación o fecha de su última revisión, y debe ser revisado en 
un plazo máximo de 02 años. 

São Paulo, 02 de Julio de 2019. 

 

 

 Original firmado por 
Gerente de Calidad 

Responsable 

  Original firmado por 
Gerente del Proyecto 

Aprobación 
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Anexo 1 – Modelo de Listado de Materiales y Servicios Controlados 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Agregados para terraplén 

PRODUCCIÓN DE CONCRETO Y CONCRETO 
PROYECTADO (SHOTCRETE) 

Material para encofrado  

Acero de refuerzo 

Agregados 

Cemento 

Agua 

Adiciones 

Concreto premezclado 

Malla de acero 

INSTALACIONES GENERALES 

Equipos electromecánicos 

Tubería de acero 

Tubería de concreto 

Tubería de PVC 

Cablero eléctrico 

Materiales para iluminación 

MOVIMENTO DE TIERRAS 
Excavación de túneles 
Ejecución de terraplén 

ESTRUCTURAS  
Ejecución de estructuras de Concreto armado 
Ejecución de estructuras de Concreto proyectado 

INSTALACIONES GENERALES 

Montaje de tubería y accesorios 
Montaje de equipos hidromecánicos 
Instalaciones eléctricas, intrumentación y telecom 

Para cada material o servicio serán puestos los requisitos a cumplir y documentos a presentar. 
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Anexo 2 – Modelo de PIE – Plan de Inspección y Ensayos 

 

ACTIVIDAD
NORMA O

ESPECIFICACIÓN
FRECUENCIA

NTC 396
Por cada vehículo de carga 

transportada

NTC 396
Por cada vehículo de carga 

transportada

NTC-673
Una muestra 
(12 cilindros) 

cada 100 m3 

Por turno

Diario

NTC-92
NTC 237
NTC 127,                     

Especificaciones Técnicas 
7,2,1 NTC174

Quincenal 

NTC-126 Mensual

NTC- 589
NTC- 174 (Tabla 1)

NTC- 130 Especificaciones 
Técnicas Capítulo 11

Mensual

NTC-174 Especificaciones 
Técnicas Capitulo 11

Planta Trituradora por turno, 
Planta de Concretos Diario

NTC 126 Mensual

NTC-92
NTC 176

Quincenal 

NTC 93 / NTC 98/ NTC 174 
Tabla 3

Mensual

NTC- 589

NTC- 130 Especificaciones 
Técnicas Capitulo 11

Mensual

ASTM C 1260
Trimestral (Laboratorio 

externo)

Numeral 6.1 NTC 174

Agregado 
grueso

Agregado 
grueso

Agregado 
grueso

Bitácora entrada de muestras de 
Laboratorio R-Lab-025               
Bitácora Gradaciones y  

Caracterizaciones R-Lab-026   
ITU/CAL/F-054 

Bitácora entrada de muestras de 
Laboratorio R-Lab-025               
Bitácora Gradaciones y  

Caracterizaciones  R-Lab-026   
ITU/CAL/F-063

Bitácora entrada de muestras de 
Laboratorio R-Lab-025               
Bitácora Gradaciones y  

Caracterizaciones R-Lab-026   
ITU/CAL/F-063

AZ-Análisis en Laboratorios Externos  
R-Lab-024

Máx. 3,0% (terrones, arcillas y 
deleznables)

Sometido abrasión  Máx. 7 %, otros 5%

Índice de Aplanamiento (Máx. 35%)

Índice de Alargamiento (Máx. 35%)

Expansión menor de 0,1% a 16 días 

Mensual

Reactividad Potencial Álcali Sílice

Gravedad  específica, peso 
unitario, absorción

Desgaste en la máquina de los 
ángeles 

CONCRETO 
ESTRUCTURAL  Y 

OTROS

(Contenido de sustancias 
perjudiciales)

Terrones de arcilla y partículas 
deleznables

Índice de Forma ASTM D-4791 (INV E 230)

CONCRETO 
ESTRUCTURAL  Y 

OTROS

CONCRETO 
ESTRUCTURAL  Y 

OTROS

Granulometría

Solidez

Resistencia  a la compresión

Agregado fino

Granulometría en planta 
trituradora

INVE-213-07 - (ASTM-C33)

Granulometría en planta de 
concretos

Gravedad Específica, Peso 
unitario, Absorción, Materia 

orgánica

Control del 
concreto

Asentamiento en Planta de 
Concretos

Asentamiento en Campo para 
concretos masivos

 Tabla 2 NTC 174 aplica alternativas 
numeral 10,1 Nota 6

12% máx. en Sulfato de Sodio o 18% 
máx. en Magnesio (Agregado grueso)

NA

Bitácora entrada de muestras de 
Laboratorio R-Lab-025               
Bitácora Gradaciones y  

Caracterizaciones R-Lab-026   
ITU/CAL/F-055

Máx. 50%

Bitácora entrada de muestras de 
Laboratorio R-Lab-025               
Bitácora Gradaciones y  

Caracterizaciones  R-Lab-026   
ITU/CAL/F-051

Bitácora entrada de muestras de 
Laboratorio R-Lab-025               
Bitácora Gradaciones y  

Caracterizaciones R-Lab-026   
ITU/CAL/F-064 - ITU/CAL/F-065 
ITU/CAL/F-066 ITU/CAL/F-067

Bitácora entrada de muestras de 
Laboratorio R-Lab-025               
Bitácora Gradaciones y  

Caracterizaciones R-Lab-026   
ITU/CAL/F-082

< 4 para Materia Orgánica

10% máx. en Sulfato de Sodio o 
15% máx. en Sulfato de Magnesio 

(Agregado fino)

Máx. 3,0% (terrones, arcillas y 
deleznables)

Sometido abrasión  Máx. 7 %, otros 5%

AZ- Control de Asentamientos y 
Temperaturas en Campo             

ITU/CAL/F-084   

AZ- resistencia a la Compresión       
ITU/CAL/F-049  

Bitácora entrada de muestras de 
Laboratorio R-Lab-025               
Bitácora Gradaciones y  

Caracterizaciones      R-Lab-026   
ITU/CAL/F-177

AZ- Producción de Hormigón          
ITU/CAL/F-072   

Solidez

(Contenido de sustancias 
perjudiciales) 

Terrones de arcilla y partículas 
deleznables

Material que pasa tamiz No 200

Según formula de dosificación

Según formula de dosificación y 
temperatura prevista en la estructura

El resultado del ensayo a los 28 días no 
debe ser menor de lo especificado para 

esa edad

Bitácora entrada de muestras de 
Laboratorio R-Lab-025               
Bitácora Gradaciones y  

Caracterizaciones      R-Lab-026   
ITU/CAL/F-177

Bitácora entrada de muestras de 
Laboratorio R-Lab-025               
Bitácora Gradaciones y  

Caracterizaciones R-Lab-026   
ITU/CAL/F-060

Bitácora entrada de muestras de 
Laboratorio R-Lab-025               
Bitácora Gradaciones y  

Caracterizaciones R-Lab-026   
ITU/CAL/F-082

Bitácora entrada de muestras de 
Laboratorio R-Lab-025               
Bitácora Gradaciones y  

Caracterizaciones  R-Lab-026   
ITU/CAL/F-054 - ITU/CAL/F-177

INSPECCIÓN ENSAYO CRITERIO DE ACEPTACIÓN REGISTROS
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Anexo 3 – Modelo de HV – Hoja de Verificación / Inspección 
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Edificio Eldorado Business Tower 
Av. das Nações Unidas, 8.501, Piso 24 
Pinheiros São Paulo SP Brasil 
Código Postal 05425‐070 
 
T. +55 11 2787 4000 
camargocorreainfra.com 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 

 

Ese documento es parte del Documento 4 y presenta el SISTEMA DE GESTION DE 
SALUD Y SEGURIDAD DEL TRABAJO que serán desarrolladas en la Construcción. 
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Histórico 

Fecha  Revisión  Modificación 

18/12/18  00  Emisión inicial. 

07/02/19  01  Revisión de los artículos 6.7 y 6.3, 6.4, inclusión de artículo 6.14. 

08/04/19  02 
Inclusión de artículos y 6.9.7, 6.9.8, 6.9.12, 6.9.21, 6.9.26, 6.9.35 y 6.9.36, 6.9.40 y 
revisión los artículos 6.2 y 7. 
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1. Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo orientar la aplicación del sistema de gestión de salud y seguridad en el 
trabajo (SG‐SST) en las obras de la Camargo Corrêa Infra. 

 

2. Aplicación 

Este  procedimiento  aplica  a  Camargo  Corrêa  Infra,  en  Brasil  o  en  el  extranjero,  incluyendo  no  sólo  sus 
administradores  (miembros  de  la  Junta  de  directores  o  junta  directiva),  sino  todos  los  profesionales  de  la 
empresa.  Las empresas de terceros, donde aplique este procedimiento, deberán someterse a dichas exigencias. 

 

La  implementación  parcial  ‐  eliminación  o  sustitución  o  alteración  de  los  contenidos  de  procedimientos  y 
herramientas del  SG‐SST debido  al  cliente o  la  legislación  (cuando  están  fuera de Brasil),  sólo puede darse  a 
través de la aprobación de la gerencia corporativa de Seguridad en el trabajo.  La solicitud y la aprobación deben 
ser formalizadas por correo electrónico. 

 
La implementación del SG‐SST será paulatina y asociada a la duración de la obra de acuerdo con el calendario de 
implementación  (SST‐MD‐16 ‐programa de  implantación del  sistema de  la  salud y  seguridad en el  trabajo  ‐SG‐
SST). 

 

3. Definiciones 

ADR: Análisis Diario de Riesgos 

APR: Análisis Preliminar de Riesgos 

BIP: Boletín Informativo de Prevención 

CAPR: Comité de Análisis Preliminar de Riesgos 

CIPA: Comision  interna de prevención de accidentes  (para Colombia COPASST – Comité Paritario de seguridad y 
salud en el trabajo‐) 

COPASST: Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo 

DDS: Dialogo Diario de Seguridad 

EBTV: Etiquetado, Bloqueo, Tarjeteo y Verificación 

EPC: Equipo de Protección Colectiva 

EPI: Equipo de Protección Individual 

GP: Gravedad Potencial 

IDS: Instrucción Diaria de Seguridad 

LT: Liberación de Trabajo 

LTCAT: Informe Técnico de Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo 

OST: Ocurrencia de Seguridad en el Trabajo 

PAE: Procedimiento de Atención de Emergencias  

PCA: Programa de Conservación Auditiva 

PCMAT: Programa de las Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo 

PCMSO: Programa de Control Médico de Salud Ocupacional 

PDT: Permiso Diario de Trabajo 
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PPR: Programa de Protección Respiratoria 

PPRA: Programa de Prevención de Riesgos Ambientales 

PT: Permiso de Trabajo 

SESMT: Servicio Especializado en Ingeniería de Seguridad y en Medicina del Trabajo 

SG‐SST: Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo 

SPDA: Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas 

SST: Salud y Seguridad en el trabajo 

ST: Seguridad en el Trabajo 

 

4. Responsabilidades 

4.1. Gerencia Corporativa de Salud Ocupacional y de Seguridad en el Trabajo  

4.1.1. Elaborar y actualizar periódicamente este Procedimiento; 
4.1.2. Entrenar y apoyar al Servicio Especializado en  Ingeniería de Seguridad y medicina del trabajo  (SESMT) 

en la aplicación de este procedimiento en las obras; 
4.1.3. Apoyar a la dirección de la empresa con información técnica relacionada con el tema; 
4.1.4. Auditar a implementación de este Procedimiento; 
4.1.5. Auditar los cumplimientos y resultados del procedimiento por parte de los gerentes de las obras. 

 
4.2. Gerencia da Obra 

4.2.1. Proveer los recursos necesarios para a implementación de este Procedimiento; 
4.2.2. Poner en práctica  todas  las determinaciones  contenidas en este Procedimiento atendiendo políticas, 

procedimientos, herramientas y requisitos  legales aplicables a  las obras relacionadas con  la salud y  la 
seguridad en el trabajo. 

 
4.3. Servicio Especializado en Ingeniería de Seguridad y en Medicina en el Trabajo (SESMT) 

4.3.1. Capacitar a los profesionales sobre este Procedimiento de acuerdo a las matriz de competencias;  
4.3.2. Apoyar y facilitar información técnica al gerente/gestor de la obra en la implementación y aplicación del 

SG‐SST en las obras; 
4.3.3. Monitorear y acompañar la aplicación de este Procedimiento. 

 
4.4. Gerencia de Propuestas Técnico ‐ Comerciales 

4.4.1. Entregar este Procedimiento a los clientes siempre que sea solicitado, atendiendo las exigencias de los 
anexos  y/o minutas  contractuales,  directrices  y  demás  procedimientos  de  salud  y  seguridad  en  el 
trabajo. 
 

4.5. Gerencia de Suministros 

4.5.1. Dar  soporte  técnico‐administrativo  y  entregar  este  Procedimiento  durante  la  contratación  de 
prestadores de servicios y materiales para cumplir con las especificaciones técnicas requeridas durante 
la ejecución de la obra.  
 

4.6. Empresas de terceros 
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4.6.1. Cumplir con todas las determinaciones contenidas en este procedimiento. 

 

5. Flujograma 

No aplica. 

 

6. Descripcion de las Actividades 

6.1. Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el trabajo (SG‐SST) 
El SG‐SST es parte del Sistema  Integrado de Gestion  (SIGO) y se  relaciona con  las áreas de Medio Ambiente, 
Calidad y Responsabilidad Social através de una política integrada.  

 
6.2. Política Integrada (SIGO) (QUA‐NO‐02) 

 
6.3. Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG‐SST) 
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El SG‐SST es un conjunto de procedimientos internos, herramientas y requisitos legales (legislación sobre Salud y 
Seguridad en el Trabajo) utilizados en la prevención de enfermedades y accidentes en el trabajo y promoción de 
la  salud. Otras normas  y procedimientos  requeridos por  los  clientes  también  se pueden  incluir  en  el  SG‐SST 
siempre que no infrinja la legislación brasileña, no reduzca el nível de control de riesgo y no lo descaracterice. 
El  desarrollo,  actualización,  aplicación  y  evaluación  del  SG‐SST  esta  a  cargo  de  la  Gerencia  Corporativa  de 
Seguridad en el trabajo, Gerencia de Obra y SESMT.  
El SG‐SST garantiza el cumplimiento de la política de Salud y Seguridad en el trabajo de Camargo Corrêa Infra. 
La implementación del SG‐SST comienza en la fase de desarrollo de negocio, alcanzando su plenitud durante la 
ejecución de la obra y desactivado gradualmente con su fin. 

Los  elementos  del  SG‐SST  estan  relacionados  con  la  identificación,  calificación  y  control  de  los  riesgos 
generados  en  los  procesos  de  producción  en  las  fases  de  planificación  de  la  implementación  de 
actividades de construcción. 
El SG‐SST será incorporado paulatinamente en las obras, dirigida por la legislación y el nivel de exposición al 
riesgo. 
El SG‐SST contará con el apoyo de una estructura organizativa matricial que  implica al SESMTs,  las Gerencias 
Corporativas de SST y las Gerencias de las Obras. Esta matricialidad se caracteriza por relación administrativa de 
los SESMTs con la Gerencia de Obra y funcional con las Gerencias Corporativas de SST. 
 
6.4. Política de Salud y Seguridad en el Trabajo 
Los siguientes son los princípios que rigen la conduta de los profesionales de Camargo Corrêa Infra en relación 
con la salud y seguridad en los ambientes de trabajo.  
 
1. Valoramos la vida humana por encima de todo; 
2. La Seguridad en el trabajo es una premisa que no la comprometemos por ganancia o producción; 
3. Concientizarnos de protegernos de todos los riesgos inherentes a las actividades; 
4. Controlamos  los  riesgos  generados  por  nuestros  procesos  productivos,  diseñando  proyectos  para 

respaldar la implementación en cumplimiento de los requisitos de seguridad laboral y las normas técnicas 
relacionadas; 

5. Supervisamos  la  salud  de  nuestros  profesionales  con  el  objetivo  de  no  enfermarse,  por  causas 
relacionadas con el trabajo o no; 

6. Promovemos campañas de prevención en Salud y Seguridad en el Trabajo con el fin de difundir las buenas 
practicas en el empresa; 

7. Cumplimos con  las  leyes y otras  regulaciones aplicables a  la salud y seguridad en el  trabajo porque son 
parte de nuestros principios y valores; 

8. Medimos el desempeño de la Salud y Seguridad en el Trabajo de una manera ética y transparente; 
9. Alentamos y  reconocemos  la búsqueda de  innovaciones que  resultan en entornos de  trabajo  seguros y 

promovemos la mejora continua de nuestro desempeño en Salud y Seguridad en el Trabajo; 
10. Exigimos  a  terceros  el  compromiso  con  nuestros  valores,  políticas  y  principios  de  salud  y  seguridad 

ocupacional; 
11. Estimulamos, valoramos y garantizamos el ejercicio de los princípios de Salud y Seguridad en el Trabajo en 

la Empresa. 
 
6.5. Reglas de Oro de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST‐PR‐01) 

 
Las Reglas de oro son normas de salud y seguridad en el trabajo que se aplican a todos los profesionales de la 
empresa, de acuerdo con la Política de salud y seguridad en el trabajo, para evitar ACCIDENTES FATALES y para 
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minimizar/neutralizar  otros  riesgos,  asegurando  la  preservación  de  la  integridad  física  de  los  empleados, 
Profesionales, subcontratistas y empresas colaboradoras. 
Estas no sustituyen los demás requisitos de salud y seguridad en el trabajo. 
Con  la  implementación efectiva del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,  la Compañía busca 
asegurar que sus profesionales regresen a sus familias con la misma integridad física que llegaron a trabajar, por 
lo que  las Reglas de Oro son esenciales en el proceso de prevención de Accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. 
 
Nota:  Las  Reglas  de  oro  también  se  extienden  a  profesionales  corporativos  y  sucursales  de  acuerdo  con  la 
aplicabilidad. 

 
Las Reglas de Oro son: 

1. Uso seguro de dispositivos electrónicos portátiles y comunicación en obras. 

2. Seguridad peatonal.         

3. Operación segura, o cercana, de vehículos para el transporte de personas, maquinaria y equipo para la 

manipulación y elevación de carga. 

4. Trabajo seguro en altura. 

5. Trabajo seguro en espacios confinados. 

6. Trabajo seguro bajo el agua 

7. Trabajo seguro con/en equipos eléctricos, energizados o no. 

8. Trabajo en caliente seguro 

9. Manejo seguro de sustancias químicas peligrosas y explosivas. 

 
En caso de violación de las Reglas de Oro, el Comité de Reglas definirá qué medida se aplicará al profesional propio 
o subcontratado, que puede ser la aplicación de la Política de Consecuencias de la compañía o la Política de 

Consecuencias de las Reglas de Oro de la empresa. 

 
6.6. Capacitación en Salud y Seguridad en el trabajo 
La  capacitación  en  salud  y  seguridad  en  el  trabajo  se  realizará  a  todos  los profesionales que  trabajan  en  las 

obras, antes de enviarlos al trabajo. 
 
Reunion informativa de salud y seguridad en el trabajo: 
 
La reunión informativa de SST tiene como objetivo el comportamiento seguro de todos los profesionales y 
visitantes. 
Debe llevarse a cabo siempre que haya ingreso de nuevos profesionales o cuando haya visitas de clientes y/o 

proveedores para reuniones internas. 
 

Inducción: 
Todo empleado recibirá instrucciones de seguridad durante su inducción, que durará 6 horas.  
El contenido del programa de inducción debe contener como minimo los siguientes temas: 
 Políticas y requisitos de salud y seguridad en el trabajo; 
 Derechos y deberes de los profesionales; 
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 Información sobre los riesgos de las actividades que van a desarrollar; 
 Riesgos inherentes a las funciones; 
 Uso adecuado de los Equipos de Protección Individual (EPI); 
 Información sobre los Equipos de Proteción Colectiva (EPC), que existen en el lugar de trabajo; 
 Procedimiento para la atención de Emergencias 
 Programa de Emergencias Médicas y Primeros Auxilios. 
 
Las empresas subcontratadas deben presentar pruebas de realizción de la inducción de sus profesionales con la 
misma duración de 6 horas y el mismo contenido mínimo. 

 
Cursos y Entrenamientos Específicos: 

El SESMT, periodicamente, realizará conferencias y cursos específicos para todos  los profesionales, basados en 

una planificación, considerando siempre los riesgos más importantes y las características de cada fase del trabajo 
 

Entrenamiento Quien Participa Periodicidad

Inducción Todos los profesionales 
Siempre que 
sea necesario 

Trabajos con electricidad 
Todos los involucrados en conexiones/instalaciones en equipos con 

riesgo eléctrico 
Bianual 

Etiquetado, bloqueo y pruebas 
(EBTV) 

Todos los profesionales que necesiten bloquear equipos Anual 

Trabajo en Altura 
Todos los profesionales que necesitan prestar servicios en lugares 

con más de 1.50 m de altura. 
Anual 

Trabajo en Espacios Confinados 
Todos los profesionales que necesitan prestar servicios en el 

interior de espacios confinados 
Anual 

Transporte, Mobilización, 
Almacenamiento y Manipulación de 

Materiales 
Todos los profesionales 

Siempre que 
sea necesario 

Herramientas Rotativas Todos los profesionales utilicen herramientas rotativas 
Siempre que 
sea necesario 

Trabajo en Caliente 
Todos los profesionales que necesiten prestar servicios en tales 
situaciones (soldadura / corte, trabajo con soplete, uso de lijadora) 

Anual 

Conducción Defensiva 
Todos los conductores de vehiculos leves y operadores de 

camiones y equipos 
Bianual 

Vehiculos Industriales 
Todos los operadores de vehiculos industriales y equipos moviles 

(Pórtico, Punetes grua, Grullas, Elevadores, etc.) 
Anual 

Protección Respiratoria 
Protección Auditiva 

Todos los profesionales que estaran expuestos a níveles de ruído 
por encima del limite previsto en la ley y aquellos que necesiten 

usar mascarillas y/o respiradores durante el trabajo 
Anual 

Brigadas/Entrenamientos de rescate  Todos los profesionales  que actuaran como brigadistas/rescatistas  Anual 
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Operación, mantenimiento, 
inspección y otras intervenciones en 

maquinaria y equipos 
Todos los profesionales 

Siempre que 
sea necesario 

 
Si se identifica la necesidad de otra capacitación, se llevará a cabo de acuerdo con los requisitos legales y de los 
clientes. 

 
6.7. Responsabilidades definidas en el SG‐SST  

 
6.7.1. Dirección Ejecutiva 

 Aprobar  políticas  y  estrategias  de  salud  y  seguridad  en  el  trabajo  y  garantizar  la  valoración  e 
implementación del sistema en las obras.  

 
6.7.2. Gerencias Corporativas de Salud y Seguridad en el Trabajo 

 Elaborar y mantener las Políticas y Estratégias de SST; 
 Guiar, durante  la fase de desarrollo de negocio,  los recursos necesarios para  implementar el SG‐

SST; 
 Desarrollar, poner a disposición e influir en la implementación del SG‐SST; 
 AAdministrar,  junto con el Gerente de Obra,  los  recursos humanos del Servicio Especializado en 

Ingenieria de Seguridad y medicina del trabajo (SESMT) de las obras (Restringido a los lideres de 
salud y seguridad en el trabajo) – admisión, asignación, evolución y despido; 

 Influenciar en el ámbito de cada rol, los líderes de los proyectos, con respecto a la implementación 
del SG‐SST; 

 Capacitar  y apoyar al SESMT en la implementación del SG‐SST en las obras;  
 Evaluar la implementación y rendimiento del SG‐SST;  
 Presentar  los  resultados  de  las  evaluaciones  a  la  alta  dirección  proponiendo  cambios  que 

promuevan la mejora continua; 
 Realizar  periodicamente  analisis  crítico  de  la  necesidad  de  revisar  el  SG‐SST,  en  base  a  las 

revisiones de la norma de referencia (ISO), junto con la alta gerencia. 
 

6.7.3. Gerente de Obra 
 Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del SG‐SST; 
 Implementar (implementar y mantener de forma eficiente y eficaz) el SG‐SST; 
 Asegurar el cumplimiento de este procedimiento y la política de seguridad y salud en el trabajo en 

la ejecución de la actividades; 
 Monitorear el rendimiento del SG‐SST;  
 Mantener al Servicio Especializado en Ingenieria de Seguridad y medicina del trabajo (SESMT), en 

la estructura organizacional de la obra vinculada a la Gerencia de la Obra; 
 Administrar, junto con las Gerencias Corporativas de SST, los recursos humanos de los SESMTs de 

las obras  (Restringido  a  los  líderes de  salud  y  seguridad  en  el  trabajo)  –  admisión,  asignación, 
evolución y despido.  

 
6.7.4. Servicio Especializado en Ingenieria de Seguridad y en Medicina del Trabajo ‐ SESMT 

 Conocer, apoyar e influir en la implementación del SG‐SST; 
 Apoyar y subsidiar tecnicamente al gerente/gestor de obra en la implementación del SG‐SST en las 

obras. 
 

6.7.5. Empresas subcontratadas 
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 Cumplir con todas las determinaciones del SG‐SST 
 

6.7.6. Todos los profesionales de la empresa 
 Cumplir con las Reglas de Oro y Seguir los preceptos del Código de Ética y Conducta de la empresa, 

además de las determinaciones contenidas en el SG‐SST. 
 

6.8. Mapa do SG‐SST 
Demostración gráfica de  los elementos y agentes que componen el SG‐SST; respectivamente  los medios y  los 
principales protagonistas, que garantizan la Política de SST de la empresa. 
Estan organizados en níveles que se refieren a la proximidad del proceso productivo, al enfoque del sistema y 
centro del mapa, representados por agentes de tres áreas: mano de obra expuesta a los riesgos, supervisión de 
la producción/operación y salud y seguridad en el trabajo.  

 
6.9. Procedimientos, Programas y Herramientas del SG‐SST  

 
6.9.1. Análisis Preliminar de Riesgos – APR (SST‐PR‐10) 
 
Planificación y Control de Riesgos 
EL   APR es un elemento del SG‐SST que consiste en la  identificación de  los riesgos, evaluación y controlando 
los  riesgos  de  un  grupo  de  actividades  o  de  una  actividad.  El  APR  se  elabora  en  dos momentos:  En  la 
planeación de obra y en el inicio de las actividades.  
Cada APR será elaborada por un Comite de Analisis preliminar del riesgo (CAPR) específico para cada tipo. 
Existen dos tipos de APRs.  Esta separación permite que los riesgos sean analiszados desde la planeación de la 
obra y en la oejecucion de las actividades propiamente dichas.  
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Los miembros del SESMT participantes en  los CAPRs deben tener domínio del procedimento específico para 
acompañar  la elaboracion de los APRs.  
Para la elaboracionde los APRs son utilizadas las familias de peligro. 

 
Planeacion Preliminar de Riesgos de Seguridad en el Trabajo 
Es  el  primer  APR  realizado  para  el  proyecto,  Elaborado  durante  la  fase  de  la  propuesta,  con  base  al 
cronograma elaborado por el área de planeación de la propuesta   y  tiene  como  objetivo  ayudar  en  la 
prevención de recursos necesarios para los controles de los riesgos. 
Este documento contempla  las principales actividades previstas para  la obra,  teniendo, de esta  forma, una 
vision macro de los riesgos y medios de control que estaran presentes y deben ser compartidos con cada área 
responsable por el presupuesto  de los controles de  riesgos de estas actividades.  
 
APR 1  
Es el Análisis Preliminar de Riscos (APR) basado en la estructura analítica del proyecto (EAP)  y planeación de 
obra. Este documento contempla  todos  los grupos de actividades previstos para  la obra,  teniendo, de esta 
forma, una vision macro de los riesgos y medios de control que estaran presentes. 
Este APR tiene como objetivo  ayudar  en la elaboracion del planificación de salud y seguridad del trabajo eb la 
fase de planificación de la ejecución de la obra. 
El   equipo de SST de  la obra dede participar en  la elaboracion del APR 1 y validar  los diseños y proyectos 
ejecutivos. La evaluación de riesgos también debe tener en cuenta: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias; 

 Empresas tercerizadas y visitantes; 

 Peligros generados por la comunidad. 
 

APR 2 
Es elaborada al inicio de las actividades de la obra, a partir del APR 1 en su última revision. Este APR tiene el 
objetivo de ser una herramenta de control operacional de los riesgos en la realización de las actividades de la 
obra. 
En este documento, solo una actividad es contemplada y desplegada en etapas. 
Las informaciones contenidas en el APR 2 de la actividad a realizar se transmitirán al trabajador involucrado, 
cubriendo la discusion, el conocimiento de los riesgos y la adopción de las medidas de control. 

 
Família de Peligros (SST‐MD‐03) 
Son definidos como peligros identificados en las  actividades de Construcion Civil agrupados en subfamílias en 
funcion de similitudes de sus características.   
En el Anexo  Família de Peligros  fue desarrollado  considerando  la  asistencia  técnico  legal del ministerio de 
trabajo (Normas Regulamentadoras ‐ NRs), Cuerpo de Bomberos, Normas Brasileiras (NBRs)  de la asociacion 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) y requisitos corporativos.  

 

 Peligros de caida de personas – FP 1 
Aplica a las actividades con potencial de caida de personas al mimo o diferente de nível. 
 

 Peligros de caida y proyeccion de materiales – FP 2 
Aplica a las actividades con potencial de caida y proyección de materiles y objetos sobre personas.  
 

 Peligros Provenientes de Equipos Liviano, Equipos Móviles viales y Equipos móviles Off Road – FP 3 
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Aplica a  las actividades con equipos propulsionados por motores a gasolina, etanol, óleo diesel, gás natural, 
etc., autorizados para traficar en vias públicas por los órganos competentes y no autorizados a circular en vias 
públicas utilizados en actividades de movimiento de tierra: corte, movimiento, escarificación, compactacion, 
distribuicion de materiales, desmonte de  roca y movimento de cargas,  tal como, excavadoras, cargadores, 
tractores de cinta/llantas, motoniveladoras, carretillas, retroexcavadoras, camiones todo terreno, etc.  
 

 Peligros de operacion de equipos fluviales o marítimos – FP 4 
Aplica a equipos, propulsado o no, fluviales o marítimos, utilizados en actividades de dragado/o transporte de 
materiales, cargas o personas.  
 

 Peligros de operacion de equipos de elevacion, movimento y transporte aéreo – FP 5 
Aplica  a  los  equipos  de  actividades  de  transporte  aéreo  ‐  vertical  y  horizontal  ‐  de materiales,  cargas  o 
personas.  
 

 Peligros de partes móviles de equipos, máquinas (estacionárias y portátiles) y/o herramentas manuales – 
FP 6 Aplica a actividades con partes móviles principales o secundárias de equipos, máquinas o herramientas 
manuais.  
 

 Peligros en actividades en espacios confinados – FP 7 
Aplica a actividades en espacios confinados. Esta representado por qualquier área o ambiente no diseñado 
para la ocupacion humana contínua, que presente medios limitados de entrada y salida,  dentro de las cuales 
se prestaran los servicios y que tiene o puede tener al menos una de las siguientes condiciones:  
‐ Ventilacion insuficiente para remover contaminantes; 
‐ Deficiencia o enriquecimento de oxigênio. 
 

 Peligros de exposicion a agentes físicos – FP 8 
Aplica a  las actividades con potencial de exposicion a agentes  físicos. Están  representados por  las diversas 
formas de energia a la que puede estar expuestos los trabajadores, tales como: ruído, vibraciones, presiones 
anormales, temperaturas extremas, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, humedad. 
 

 Peligros de exposicion a agentes químicos – FP 9 
Aplica  a  actividades  con  potencial  de  exposicion  a  agentes  químicos.  Estan  representados  por  sustancias, 
compuestos o productos que puedan penetrar el organismo por via respiratória, en formas de polvo, humos, 
nieblas,  nieblinas,  gases  o  vapores,  o  que,  por  la  naturleza  de  la  actividad  de  exposicion,  puedan  tener 
contacto o ser absorvidos por el organismo a través de la piel o por ingestion. 
 

 Peligros de interferencias ambientales – FP 10 
Aplica  a  actividades  con  interferencias  ambientales que  son  aquellas  externas  a procesos productivos  y/o 
actividades con potencial para provocar incidentes, accidentes y/o enfermedades profesionales. 
 

 Energias peligrosas – FP 11 
Aplica a actividades  con potencial de exposicion a energias peligrosas. Estan    representadas por  todas  las 
fuerzas eletromecanicas utilizadas para el accionamento de máquinas y equipamentos, como por ejemplo, a 
eletricidad, aire comprimido, aceite o água bajo presion, vapor, etc. 
 

 Peligros de incendios y explosiones – FP 12 
Aplica a actividades con potencial de incendios y/o explosiones.  
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 Peligros de exposicion a agentes biológicos – FP 13 
Aplica a actividades con exposicion a bactérias, hongos, bacilos, parasitos, protozoos, vírus; microrganismos, 
geneticamente modificados o no, cultivos de células, parasitos, toxinas y príones. 
 

 Peligros relacionados a factores ergonomicos – FP 14 
Aplica a actividades con exposicion a los factores de riesgo que actuan sobre el buen‐estado físico y psíquico 
de  los  trabajadores  y  que  resultan  de  la  interacion  entre  la  forma  en  que  se  realizan  las  tareas  y  las 
condiciones del medio ambiente de trabajo en todas  sus dimensiones.  
 

 Peligros de contacto con superfícies peligrosas e impacto de objetos en movimiento con personas – FP 15 
Aplica  a  actividades  con  material  cortopunzante,  superfícies  bajo  temperaturas  extremas,  contacto  con 
produtos químicos peligrosos e impacto de objetos en movimiento con personas. 

                        
Medidas de Control 

 Controles de Ingenieria 
Por  controles  de  ingenieria  se  entiende  cualquier  medida  relacionadas  a  los  riesgos  generados  por  los 
componentes  de  las  actividades  como  objetivo  de  eliminarlos  o  reducirlos:  diseño,  método  de  trabajo, 
insumos, máquinas y equipamentos, ambiente de trabajo. 

 

 Equipos de Protecion Coletiva – EPC 
Son todos  los dispositivos, sistemas, o medios, fijos o móviles, de alcance colectivo, destinado a preservar  la 
integridad física y de salud de los profesionales. 

 

 Medidas Administrativas 
Son  aquellas  que  tienen  por  objetivo  definir  e  implementar  programas  y  procedimentos,  colocándolo  a 
disposición  y  controlar  recursos,  documentos  y  registros  necesários,  asi  como  medidas  para  cambiar  el 
esquema de trabajo de las operaciones. 

 

 Control de Personas 
Critérios para la salud  y capacidad de los profesionales. 

 

 Equipos de Proteccion Individual – EPI 
Todo dispositivo o producto, de uso  individual utilizado por el trabajador, destinado a  la reducion de riesgos 
susceptibles de amenazar la salud y seguridad de los profesionales. 

 

 Señalización y aislamiento 
Señalizacion: Son medidas para informar y alertar los trabajadores y visitantes de los peligros a los que estan 
expuestos, asi mismo como, de las obligaciones en relacion con la  seguridad individual y colectiva. 
Aislamiento: delimitacion física del local donde hay riesgos con la seguridad y la salud de las  personas con el 
objetivo de restringir el acceso individual. 

 

 Medidas de Emergência 
Son  medidas  para  estructurar  el  atendimento  de  las  ocurrências  de  seguridad  del  trabajo  en  todos  los 
escenários  posibles  antes    de  las  actividades  realizadas,  previniendo  tambien  los  recursos  humanos  y 
materiales,  además  los  procedimentos  específicos  de  accionamiento  y  rutinas  de  atendimento  de  las 
emergências. 
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Las medidas de control son subdivididas en: 

 Requisitos Legales; 

 Requisitos Normativos; 

 Requisitos Corporativos y 

 Buenas Prácticas. 
 

6.9.2. Cuaderno de Accidentes 
Los Cuadernos de Acidentes es un  instrumento de carácter preventivo que  tiene por objetivo el sensibilizar 
nuestros profesionales para la disminucion de la exposicion de riesgos en los frentes de servicio de las obras y 
ocurrências  de  seguridad  en  el  trabajo,  con  orientaciones  correctivas,  preventivas  e  prohibiciones 
relacionadas a la  ejecucion de las actividades en los frentes de servicio. 
Está  dividido  en  tipos  de  accidentes  con  foto,  breve  relato  de  la  ocurrência,  consecência  y  medidas 
preventivas. 
El Cuaderno debe ser divulgado en los Diálogos Diários de Seguridad por los encargados conforme item 6.9.5. 

 
6.9.3. Guia de Sinalizacion 
La  Guia  de  Señalizacion  tiene  como  objetivo mejorar  contantemente  la  comunicación  de  los  riesgos  de 
seguridad en el trabajo de las actividades en las obras (comunicacion en el portal).  
La Guia contempla la estandarización  de colores, tipografia, material, dimensiones y formas de fijación de las 
das placas y etiquetas para cada tipo de riesgo identificado en las  actividades de los frentes de servicio. 

 
6.9.4. Cuaderno de Equipos de Proteccion Coletiva 
El Cuaderno de Equipos de Protecion Coletiva (EPC) orienta a los equipos de ingenieria y seguridad del trabajo 
en cuanto a su definicion, dimensionamento, adquisicion e  instalacion de  los EPCs con base en  las normas y 
especificaciones técnicas. 

 
6.9.5. Instruccion Diária de Seguridad – IDS (SST‐PR‐19) 
La Instruccion Diária de Seguridad ‐ IDS esta  compuesta por un conjunto de registros de acciones que deben 
ser adoptadas por el encargado de operacion/produccion o su encargado en formacion.  
A IDS estan dividida en: 
 

Análisis Diário de Riesgo – ADR 
El  ADR  Se  llena  despues  de  la  inspección  del  ambiente  de  trabajo.  En  este  paso  las  condiciones  de 
seguridad  y  el  cumplimiento  de  los  controles  definidos  en  la  evaluación  preliminar  del  riesgo  de  las 
actividades – APR 2. Está vinculada a un único encargado y su validacion es para un turno de trabajo debe 
ser mantenida en poder del encargado, o en  formacion,  responsable por el área donde el  trabajo está 
siendo ejecutado. 
Debe  ser  verificado  tambien    los  checklists  obligatórios,  cuando  aplique,  deben  estar  disponíbles  y 
debidamente diligenciados para los trabajos: 

 Con eletricidad,  

 En altura,  

 En cunetas,  

 En espacios confinados, 

 Con movimiento vertical de carga. 
 
Cambios 
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En  la  evalucion  de  los  cambios  son  verificados  los  procedimientos  y métodos  de  trabajo, máquinas, 
equipos,  insumos  (cemento,  grava,  hierro,  produtos  químicos,  etc.),  personas  y  condiciones  climáticas 
para a ejecucion de las actividades. 
Cuando hay una situación imprevista en el APR 2 la actividad evaluada debe ser validada  por su gravedad 
potencial “GP”. Este análisis debe ser  realizado por el encargado/encargado en    formacion y  técnico de 
seguridad. Las Medidas de control deben  ser adoptadas para  los nuevos  riesgos  identificados antes del 
início de las actividades, llevando a un grado de riesgo considerado como trivial o aceptable. 

 
Diálogo Diário de Seguridad – DDS 
El DDS se hace la comunicación a los profesionales sobre las etapas de la actividad, sus riesgos y controles 
definidos en el APR 2.  
En caso que se identifiquen cambios que impliquen  nuevos riesgos, ellos deben ser informados, asi como 
los controles definidos. 

 
Autoevaluacion de Salud 
Todos  los empleados deben declarar formalmente a través de  la  firma en el campo de participacion del 
Diálogo  Diário  de  Seguridad  (DDS)  si  se  encuentra  en  buen  estado  físico  y mental  para  realizar  sus 
actividades  diarias.  El  encargado  informa  en  el  campo  de  autoevaluación  de  salud  si  todos  los 
profesionales de su equipo realizaron la autoevalaucion. 

 
Permiso Diário de Trabajo – PDT 
El PDT Es realiada por el encargaso en caso que no ocurran cambios en relación a lo previsto en el APR2  y 
todos  los  controles por  ellos  son definidos  y deben  estar  disponibles  en  el  frente  de  trabajo.  En Caso 
contrário, el PDT será proporcionada después enm una evaluación conjunta hecha por el encargado y/o 
técnico de seguridad sobre las nuevas condiciones de riesgo definidas como triviales o aceptables. 
Para  los  encargados  que  tienen  vários  frentes  de  trabajo  y  utilizan  encargados  en  formacion,  estos 
también podran liberar las IDS despues validar todos los items.  
En Caso de que aplique, los checklists obligatórios, citados en el item 4.5.2.2.1, debem estar disponíbles y 
debidamente diligenciados para que el PDT sea emitida. 

 
6.9.6. Checklist de liberacion de nuevos frentes de trabajo (SST‐MD‐15) 
Este checklist tiene como objetivo  garantizar que todos los nuevos frentes de trabajo sean liberados con las 
condiciones mínimas de seguridad y rutinas establecidas por el SG‐SST para evitar accidentes de trabajo. 

 
6.9.7. Análisis de Contexto da Organizacion (SST‐MD‐29) 
Esta planilla  tiene como objetivo  identificar    los problemas externos e  internos que sean  relevantes para el 
propósito de la empresa y que afecten la capacidad de alcanzar los resultados pretendidos por el SG‐SST. 
 
6.9.8. Partes Interesadas para el SG‐SST (SST‐MD‐30) 
Esta  planilla  tiene  como  objetivo  identificar  las  partes  interesadas,  además  los  trabajadores,  que  son 
relevantes  para  el  SG‐SST,  sus  necesidades  y  expectativas  relevantes  (osea,  los  requisitos)  y  cual  de  esas 
necesidades y expectativas son, o podemos  hacer, requisitos legales y otros requisitos. 
 
6.9.9. Gestion de Ocurrência de Seguridad del Trabajo ‐ OST (SST‐PR‐23) 
Este procedimento tiene como objetivo orientar sobre clasificaciones de Incidentes y Accidentes del Trabajo, 
flujo de  comunicacion de  las Ocurrências de  Seguridad del  Trabajo  (OST),  acciones  inmediatas  e mediatas 
relacionadas comn OSTs y  definir critério y metodologia para investigacion y análisis de las OSTs. 
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El método conocido como 5 Porquês es la metodologia aplicada en la investigacion y análisis de ocurrência de 
seguridad en el trabajo donde el objetivo es la identificacion de los antecedentes que ocurran para ellas. 
Todos  los  tipos  de  ocurrências  de  seguridad  en  el  trabajo  son  investigados.  Las  lecciones  aprendidas 
resultantes  de  las  ocurrências  seran  divulgadas  para  las  obras  de  Camargo  Corrêa,  que  deben  analizar  su 
aplicabilidad e implementacion 
Las ocurrências seran divulgadas por medio de Diálogos Diários de Seguridad  (DDS), Boletin  Informativos de 
Prevencion (BIP) y en el Cuaderno de Accidentes. 
 
6.9.10. Asignacion de Gestor de ST (SST‐PR‐03) 
Este procedimento tiene como objetivo el identificar, capacitar, asignar al gestor de Seguridad del Trabajo (ST) 
para las nuevas obras da Camargo Corrêa Infra y definir sus tareas en cada fase de la obra. De acuerdo con el 
procedimento,  las  fases  de  las  obras  comprenden  a  movilizacion,  estabilizacion  y  desmovilizacion, 
considerando las fases de movilizacion y desmovilizacion como fundamentales para un buen desempeño de la 
obra, la aderencia de la implementacion del SG‐SST es garantia del  control del riesgo hasta el  final de la obra, 
respectivamente. 
 
6.9.11. Homologacion de Equipos de Protecion Individual ‐ EPI (SST‐PR‐05) 
Este procedimento  trata  los critérios para a selecion de EPIs para  las obras de Camargo Corrêa  Ingenieria y 
Construcion,  acompañada de  la  selecion de  los proveedores  y definir  las  responsabilidades  en  la  selecion, 
compra e manutencion de los EPIs. 
 Implementacion  
Para que los procesos de homologacion ocurran sin causar prejuícios en las obras, algunos equipos deben ser 
pré‐selecionados teniendo en cuenta  los seguientes items: 

 El proveedor debe haber pasado por el proceso de homologación; 

 Calificacion basada en experiencias positivas anteriores; 

 Contrato corporativo; 

 Empresa calificada corporativamente. 
El proceso de aprobación no se realiza para el EPI que aun no superado el proceso de certificación INMETRO.  
 Critérios para escoger  el EPI para pruebas: 

 EPIs aun no aprobados; 

 Nuevos produtos (lanzamientos). 
Nota: solamente pueden ser probados los EPIs recibidos diretamente del fabricante. 
El SESMT de la obra debe verificar, antes de la prueba, todas las certificaciones exigídas y garantizar que esten 
dentro  de  los  parametros  de  fabricacion  (Certificado  de  Aprobacion,  INMETRO, Normas  Brasileiras  ‐ NBR, 
Certificado de Fabricacion). Debe también validar los items contenidos en la Ficha de validacion del EPI antes 
de que el equipo sea enviado para prueba en campo. 
 
6.9.12. Estandarizacion de los Colores de los Cascos (SST‐PR‐34) 
Este  procedimento  tiene  como  objetivo  estandarizar  los  colores  de  los  cascos  utilizados  en  las  obras  de 
Camargo Corrêa Infra.  
 
 
6.9.13. Procedimentos Operacionales 
Siempre  que  sea  necesário,  deben  ser  elaborados  procedimentos  operacionales  de  acuerdo  con  las 
actividades  que    deben  ser  desarrolladas  en  la  obra  y  en  funcion  de  particulares  de  un  proceso  técnico‐
operacional, como por ejemplo: 

 Excavacion; 
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 Espacio confinado; 

 Etiquetdo, bloqueo y prueba; 

 Movimiento de cargas; 

 Trabajoo con electricidad; 

 Trabajos en altura; 

 Trabajos de corte y soldadura; 

 Utilizacion de equipos, máquinas (estacionárias y portatiles) y/o herramentas manuales. 
 

Los  procedimentos  operacionales  deben  ser  elaborados  antes  del  início  de  las  actividades  las  cuales  son 
aplicables.  No  todos  los  procedimientos  corporativos  se  pueden  elaborar  a  través  de  procedimientos 
Operacionales, tales como:  

 

 Gestion de ocurrencia de Seguridad en el trabajo – OST (SST‐PR‐23); 

 Elaboracion de análisis Preliminar del Riesgos – APR (SST‐PR‐10); 

 Instruccion Diária de Seguridad – IDS (SST‐PR‐19) y 

 Homologacion de EPIs (SST‐PR‐05). 
 
6.9.14. Preparacion para el atendimiento a Emergencias ‐ PAE (SST‐PR‐06) 
Este  procedimento  tiene  como  objetivo  de  orientar  las  obras  para  la  elaboracion  de  Procedimentos 
Operacionales para la Preparacion y Atendimiento de Emergencias.  
La Preparacion para el atendimiento de emergências se realiza con el establecimiento de un Procedimento de 
Atendimiento  a  Emergencias  –  PAE,  considerando  las  situaciones  de  Riesgos  Potenciales  para  la  obra 
caracterizadas como “Situaciones de Emergencia (E)” en el Análisis Preliminar del Riesgos 1 (APR 1). 
Algunos pasos son fundamentales para la elaboracion de un PAE: defincion de una estructura mínima del PAE, 
definicion de  los escenarios de emergencias, preparacion para el atendimiento de emergencias,  sistema de 
alerta,  identificacion  del  equipo  del  atendimiento,  estructura  organizacional  de  respuesta,  recursos 
materiales,  procedimentos  operacionales,  abandono  de  área  y  definicion  de  los  puntos  de  encuentro, 
divulgacion del PAE, realizacion de ejercicios simulados y revisión cuando necesario. 

 
6.9.15. Programa de Emergencias Médicas y Primeros Socorros – PEMPS (SOC‐PR‐03) 
Establecer las directrices, recursos e instrucciones necesárias para a elaboracion del Programa de Emergências 
Médicas  y  Primeros  Socorros  –  PEMPS  en  las  obras,  atención  o  cuidado,  traslado  y  transporte  seguro  y 
adecuados de  las vítimas de accidente u ocurrências de  salud durante  todo el dia en  los  locais de  trabajo, 
buscando preservar la vida, proteger la salud y minimizar consecuencias de las lesiones graves que causen la 
muerte o  la  incapacidad  total o parcial,  temporal o permanente. Definir  un  Procedimento de  atencion  en 
primeros  socorros  para  aumentar  la  suervivencia  de  la  víctima minimizando  las  secuelas  y  reduciendo  la 
duracion del tratamiento médico. 
El Programa de Emergências Médicas y Primeros Socorros – PEMPS debe ser estructurado de tal forma que 
pueda  atender  cada  obra  de  acuerdo  con  sus  peculiaridades.  Debe  considerar  los  aspectos  geográficos, 
accesos  a  los  servicios de  salud en diferentes níveles de  complejidad  y  referencias para  las  situaciones de 
emergência  previstas  en  el  Procedimento  de  Atendimento  a  Emergência  (PAE)  y  la  distrubucion  de  la 
población de empleados en cada etapa del proyecto. 
Debe preveer las condiciones y recursos mínimos necesários para prestar la atencion para retiras las víctimas 
del sitio en el menor tiempo posible desde el evento inicial hastas  su tratamiento definitivo.  

 
6.9.16. Elaboracion del Programa de Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo ‐ PCMAT (SST‐PR‐16) 
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Este procedimento proporsiona orientaciones  sobre a elaboracion del Programa de Condiciones del Medio 
Ambiente de Trabajo en la Indústria de  la Construccion, una exigência de  la Norma Reglamentadora Nº 18 – 
Condiciones del Medio Ambiente del Trabajo en la Indústria de la Construccion 3.214/78. 
Nuestro programa realiza la planificación e implementación de medidas de control de riesgos de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales y  son adotados  sistemas preventivos de  seguridad en  los procesos e 
instalaciones, mejorando las condiciones y el entorno de trabajo. 

 
6.9.17. Elaboracion del Programa de Prevencion de Riesgos Ambientales ‐ PPRA (SST‐PR‐02) 
Este procedimento tiene el objetivo de establecer un modelo y una metodologia que deben ser seguidos por 
las obras en elaboracion del PPRA. 
El  PPRA  es  un  levantamiento  ambiental  realizado    con  base  en  las  actividades  de  la  obra  através  de  la 
anticipacion,  reconocimento, evaluacion y control de  los  riesgos ambientales definidos por: agentes  físicos, 
químicos y biológicos. 
Se hace un mapeo de las áreas y puestos de trabajo, con la finalidad de identificar los métodos y procesos de 
trabajo,   posibles  fuentes  generadoras,  operaciones  rutinarias,  intermitentes  y  eventuales,  situaciones  y 
horários críticos, agentes ambientales existentes, posíbles  trayectorias de propagacion de  los agentes en el 
ambiente de trabajo, funciones,  números de empleados expuestos, la existência de protecciones individules y 
colectivas, La idoneidad de estos equipo de proteccion y la interaccion con agentes ambientales verificados. 
Las  empresas  tercerizadas  debem  atender  los  requisitos  de  este  procedimiento  y,  posteriormente  ser 
evaluado  y  validado por  el  SESMT del  contratante. Queda  a  criterio del  contratista definir que  compañías 
pueden incluirsen en el PPRA preparado por el, y se envía una copia de este ultimoa sus representates, para 
que sean tomadas las acciones necesárias. 
 
6.9.18. Informe Técnico de las Condiciones de Ambiente de Trabajo ‐ LTCAT 
El  LTCAT  será  elaborado  considerando  los  agentes  de  exposicion  de  la  obra  de  acuerdo  con  la  estrutura 
definida en la legislacion pertinente. 
I ‐ Reconocimiento de los factores de riesgos ambientales; 
II ‐ Establecimiento de prioridades y metas de evaluacion y control; 
III ‐ Evaluacion de los riesgos y de la exposicion de los trabajadores; 
IV – Especificacion e implantacion de medidas de control y evaluación de su eficácia; 
V ‐ Monitoreo de la exposicion a los riesgos; 
VI ‐ Registro y divulgacion de los datos; 
VII  –  Evaluacion  global  de  se  desarrollo,  por  lo menos  una  vez  cada  año  o  siempre  que  ocurra  cualquier 
alteracion  en  el  ambiente  de  trabajo  o  en  su  organizacion,  contemplando  la  realizacion  de  los  ajustes 
necesários y establecimiento de nuevas metas y prioridades. 
Los  agentes  serão  avaliados  de  acordo  com  os  grupos  homogêneos  e/ou  pelas  atividades  que  forem 
executadas na obra. Por exemplo: ruído, fumos metálicos, poeira, gases, vibração. 

 
 

6.9.19. Perfil Profesiográfico Previsionario ‐ PPP (SST‐PR‐24) 
Las empresas deben elaborar, mantener actualizado y proporcional un profesional para la realización del PPP, 
este debe ser atcualizado por lo menos una vez al año o siempre que hay cambio en la información contenida 
en sus apartados. 
En Camargo Corrêa se adopto el sistema SAP para lanzar e imprimir este documento. 
El documento PPP esta compuerto por la información  tres áreas: Seguridad en el Trabajo – resultados de los 
monitoreos ambientales; Salud Ocupacional – resultados de los monitoreos biológicos y Recursos Humanos – 
datos de los profesionales como nombre, profision, tiempo de servicio, etc. 
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6.9.20. Elaboracion del Programa de Control Médico de Salud Ocupacional ‐ PCMSO (SOC‐PR‐04) 
Este procedimento tiene el objetivo de describir sistemáticamente los criterios para definir, planear y ejecutar 
las rutinas y exámenes medicos ocupacionales con el fin de preservar la salud de los trabajadores al serviciode 
las obras de Camargo Correa, eliminando o reduciendo la probabilidad de enfermedad y fatiga por el trabajo, 
favoreciendo  la motivacion y consecutivamente  la productividad y competitividad. Las acciones son basadas 
en  evidências médicas  y  en  el  levantamiento  de  la  exposicion  a  los  riesgos  físicos,  químicos  y  biológicos 
contenidos  en  el  Programa  de  Prevencion  de  Riesgos  Ambientales  ‐  PPRA  y  en  la  identificacion  de  las 
exigências físicas y psíquicas en proceso del ambiente de trabajo. 
O  PCMSO  constituye  una  exigência  contenida  en  la  Norma  Regulamentadora  n°7  –  Programa  de  Control 
Médico de Salud Ocupacional de la ordenanza 3.214/78. 
 
6.9.21. Gestion de Ausentismo Médico (SOC‐PR‐01) 
Este  procedimento  estabelece  directrices  para  la  evaluacion  de  incapacidades médicas  hasta  15  dias  por 
motivos de salud, puede ser por enfermedad o accidente, relacionados con el trabajo o no, para monitorear 
mejor  el  acompañamiento  de  las  condiciones  de  salud  de  los  profesionales,  obtención  de  información  
epidemiológicas importantes y reduccion de los impactos en la operacion de los servicios. 
 
6.9.22. Evaluacion Médica para el Trabajo en Alturas y Espacios Confinados (SOC‐PR‐02) 
Estabelecer  las directrices, recursos e  instrucciones necesários para  la evaluación de salud para el trabajo en 
altura  y/o  espacio  confinado  en  los  proyectos,  con  el  objetivo  de  preservar  la  vida,  proteger  la  salud  y 
minimizar consecuencias de  lesiones graves que causen  la muerte o  incapacidad, total o parcial, temporal o 
permanente para el trabajo. 

 
6.9.23. Elaboracion del Programa de Proteccion Respiratória – PPR (SST‐PR‐20) 
Este  procedimento  define  y  presenta  las  directrices  que  deberan  ser  consideradas  en  la  elaboracion  del 
Programa de Proteccion Respiratória (PPR) en las obras. 

 
6.9.24. Elaboracion del Programa de Conservacion Auditiva ‐ PCA (SOC‐PR‐07) 
Este procedimento  estabelece prácticas  e directrices  relativas  a  las  alteraciones que pueden ocurrer  en  el  
sistema auditivo, derivados de la exposicion contínua y prolongada a níveles de presion sonora elevados, con 
el objetivo de prevenir o estabiizar  lsa perdidas auditivas ocupacionales, que serán ejecutadas en  las obras, 
donde  exista  exposicion  a  ruído,  através  de  la  planificacion,  elaboracion,  implementacion  y  control  del 
Programa de Conservacion Auditiva (PCA).  
 
6.9.25. Elaboracion de PROERGO (SOC‐PR‐05) 
Este  procedimento  establece  la  planificacion  para  las  acciones  ergonômicas  que  serán  ejecutadas  en  la 
empresa,  ademas,  presenta  parâmetros  técnicos  y  legales  para  elaboracion  del  Análisis  Ergonômico  en  el 
Trabajo (AET). 
Preservar  la salud del trabajador expuesto a  los riesgos ergonômicos resultante de factores psicofisiológicos, 
organizacionales y biomecânicos, recomendado por la Norma Reglamentadora 17. 

 
6.9.26. Higienizacion de Bebederos / Garrafa Térmica / caja de agua y Desinfecion da Água (SOC‐PR‐06) 
Este procedimento consiste en describir  la metodologia y establecer procedimentos de higienizacion de  los 
bebederos, garrafas térmicas y caja de agua a  fin de garantizar  las condiciones higiênico‐sanitárias del água 
para consumo humano con el objetivo de evitar la contaminacion del água y su transmicion de enfermedades, 
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manteniendo  las  buenas  practicas,  promoviendo  la  comodidad  y  el  buen  estado  de  los  funcionários  y 
visitantes.  

 
6.9.27. Programa de gestion de Resíduos de Servicios de Salud ‐ PGRSS (SOC‐PR‐08) 
Este procedimento establece directrices, critérios y procedimentos necesários para el manejo y destinacion 
ambiental adecuando los resíduos de servicio de salud, através de su identificacion, cuantificacion, separacion, 
acondicionamento y  transporte adecuados, disciplinando  las acciones necesárias de  forma que minimiza  los 
impactos ambientales en las obras. 

 
6.9.28. Calificacion, Contratacion y Gestion de Terceros (SST‐PR‐08) 
Este procedimento presenta los critérios para la calificacion, contratacion y gestion de empresas tercerizadas 
por Camargo Corrêa. 
Las empresas contratadas hasta 50 (cincuenta) profesionales en la obra deben ser atendidas por el SESMT del 
contratante y en caso que sea  identificada  la ejecucion de actividades consideradas como críticas puede ser 
solicitadas o contratista con sus propios técnicos de seguridad. 
Con 50 (cincuenta) o mas profisionales, los contratistas deben componer su própio SESMT cumpliendo como 
minimo  lo estipulado a NR‐4. En Caso que sea  identificada necesidad específica por el contratante, se puede 
solicitar un mayor numero de técnicos de seguridad. 
Las empresas con SG‐SST própios utilizaran su sistema de gestion desde que atendidos los requisitos de la ISO 
45001. 

 
6.9.29. Identificacion y Actualizacion de Requisitos Socioambientales, de Salud y Seguridad en el Trabajo 

(SCA‐PR‐08) 
Los  requisitos  legales  se  relacionan  con  el  cumplimiento  de  la  legislación  federal,  estatal  y  municipal 
relacionada  con  la  salud  y  seguridad en el  trabajo, para obras  internacionales,  la  legislacion del país. Para 
obras  internacionales,  será  aplicada  a  legislacion  local  para  trabajadores  locales  y  para  los  expatriados  si 
cumple o supera los requisitos de la legislación brasileña. En caso contrário, se aplicara la legislacion brasilera. 
Los requisitos legales son considerados desde la fase de la propuesta hasta la finalizacion de la obra. 
Para  el monitoreo  se  utilizara  la  planilla  CAL,  un  Software  de  gestion  de  los  Requisitos  Legales  y  otros 
requisitos (https://www.iusnatura.com/default.aspx). En obras internacionales se exigirá la utilizacion de esta 
herramienta u otra similar. 
Los  requisitos  legales que apliquen  seran  identificados através de  los Peligros, evaluando el Control de  los 
Riesgos de  las actividades que  seran ejecutadas en  la obra  (APR 1). Para cada  requisito  legal apliable,  será 
establecido  en    plan  de  accion  con  plazo  y  responsáble  para  atendimento.  Si  ya  esta  siendo  atendido,  la 
evidencia debe estar disponible. 

 
6.9.30. Estrutura do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho ‐ SESMT 
O SESMT tem um quadro de profissionais especializados que atende os requisitos do cliente e ao disposto no 
Quadro II da NR‐4 da Portaria nº 3.214/78 (quadro mínimo legal). 
O  quadro  do  SESMT  é  constituído  por  profissionais  que  tenham  experiência,  habilidade  e  competência 
necessária, compatível com os riscos das atividades presentes na obra, de modo que possam atender a este 
Procedimento. 
Os currículos dos profissionais componentes do SESMT podem ser apresentados ao cliente para avaliação e 
aprovação, antes do início de suas atividades, sempre que necessário. 

 
6.9.31. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA (SST‐PR‐09) 
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Este procedimento  tem  por objetivo definir o modelo de  gestão das Comissões  Internas de  Prevenção de 
Acidentes da Camargo Corrêa ‐ CIPA nas obras. 
A CIPA objetiva a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível 
permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.  
No Brasil,  a CIPA  deve  seguir  e  se  orientar  com  o  texto  da Norma Regulamentadora  n°5  (NR‐5). Além  do 
descrito na NR‐5, deve‐se  seguir  também o  item  18.33 da Norma Regulamentadora  18  (NR‐18), que  trata 
sobre particularidades da CIPA para atividades na indústria da construção. 
Considerando as Normas Regulamentadoras n° 5  ‐ Comissão  Interna de Prevenção de Acidentes e n° 18 – 
Condições  e  Meio  Ambiente  de  Trabalho  na  Indústria  da  Construção,  desenvolvemos  uma  CIPA  com 
características próprias da Camargo Corrêa, atuante e orientada para os resultados de SST. Para tanto, a CIPA 
foi  dividida  em  subcomissões  com  atribuições  específicas,  imprimindo maior  agilidade  e  eficácia  em  suas 
ações. 
Em obras internacionais, ainda que o número de expatriados não se enquadre no Quadro I da NR‐5, deve ser 
designado um responsável pelo cumprimento desta NR, podendo ser adotados mecanismos de participação 
dos empregados, através de negociação coletiva.  (Sempre que a  legislação  local  for menos  favorável que a 
brasileira. Cabe análise jurídica). 

 
6.9.32. Patrulla de Seguridad (SST‐PR‐14) 
La Patrulla de Seguridad del Trabajo es una inspeccion que debe ser realizada quincenalmente en los frentes 
de  trabajo  las  obras  con  el  objetivo  de  identificar,  registrar  y  comunicar  las  condiciones  de  riesgo, 
aumentando  la  percepcion  de  los  profesionales  en  cuanto  a  los  riesgos  y    proponer  acciones  para  su 
neutralizacion y/o eliminacion para prevenir accidentes y/o enfermedades ocupacionales. Ademas de ser una 
importante herramienta para demostrar el compromiso visíble con el tema de seguridad en el trabajo. 
El  informe final debe ser presentado en una reunion específica (reunion de Programa Accidente Zero – PAZ) 
para presentar  los desvios  identificados en  la última Patrulla  y    la  solución de  los desvios de  la penúltima 
Patrulla. 

 
6.9.33. Programa Accidente Zero – PAZ (SST‐PR‐17) 
El Programa Accidente Zero (PAZ) reúne informacion de segurandad del trabajo con el fin de hacer la gestion 
de  los desvios de  la obra  incluido  los desvios de  las empresas  tercerizadas. Cada gestor  (profisionales que 
poseen equipo de trabajo) es evaluado por los indicadores debajo de los porcentajes especificos. La suma de 
los porcentajes de los indicadores presentados en este procedimiento se compone el resultado de seguridad 
del trabajo de cada gestor. Después de esto, seran presentados otros indicadores de la obra. 
 Indicadores de los gestores 

 Accidentes de Personas 

 Incidentes con perdidas materiales 

 Pendientes del sistema Obrasoft 
 Indicadores de obra 

 Programa Accidente Zero (PAZ) ‐ 600 
Los resultados deberan ser presentados mensualmente en la reunion de PAZ con la participacion de todos los 
gestores da  la obra y  los gerentes de  la obra. En esta  reunion cada gestor presentará  la  calificacion de  los 
desvios  totales  en  el  mes.  Los  desvios  atrasados  o  atendidos  fuera  de  plazo  se  deben  presentar 
detalladamente un plan de accion para su cumplimieto. 

 
6.9.34. Programa Accidente Zero 600 – PAZ‐600 (SST‐PR‐18) 
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El Programa Accidente Zero‐600 (PAZ‐600) es un juego de competicion positiva de salud entre los equipos de 
Operativos  (Colaboradores), que  reportan condiciones  inseguras, y de Supervisores  (gestores) que  reportan 
comportamientos inseguros.  
Ambos  equipos  reportan  los  “cuasi  accidente”  y  proponen  correcciones  de  los  desvios.  El  equipo  de 
Supervisores tambien reporta accidentes y perdidas materiales. 
El  PAZ‐600  debe  ser  implementado  en  obras  con mano  de  obra  directa mayores  de  100  colaboradores 
(propios y terceros). Los demas casos serán evaluados con el gerente de obra y el área de procesos (Seguridad 
del Trabajo). 
El Estado Diário de Seguridad (EDS) esta compuesto por todos  los desvios creados en Obrasoft provenientes 
de  las  tarjetas de PAZ‐600,  resultado de  inspecciones de seguridad del  trabajo, Procedimento de accion de 
accidentes,  incidentes y resultado de  los ciclos de evaluaciones y debe ser generado diariamente al final del 
archivo. 
El marcador que arroja el EDS debe ser instalado en los tableros y/o los principales frentes de trabajo de obra 
y su color debe ser alterado, siempre que haya un cambio verificado en Obrasoft, todos  los dias antes de  la 
entrada del turno de la mañana. El EDS debe ser siempre generado al final del dia. El EDS debe ser alterado a 
color  rojo  siempre  que  se  tenga  ocurrência  de  accidentes  fatales  o  con  potencial  de  incapacidad  total 
permanente. 

 
6.9.35. Programa de Padrinos (SST‐PR‐35) 
Este  procedimiento  tiene  como  objetivo  estructurar  un  programa  para  el  fortalecimiento  de  la  cultura  de 
seguridad  y  las  buenas  prácticas  en  los  proyetos  de  Camargo  Corrêa  Infra,  teniendo  como  base  o 
reconocimiento de  los profisionales con sus equipos o  individualmente, con resultados o acciones a resaltar, 
buscando  tener  un  ambiente  de  trabajo mas  seguro,  por medio  de  prácticas  que  reduzcan  y/o  eliminen 
riesgos de accidentes  involucrando a  los trabajadores con poco tiempo de experiência profesional y/o poco 
tiempo de trabajo en Camargo Corrêa Infra. 

 
6.9.36. Programa Dueña del Área (SST‐PR‐36) 
Este  procedimento  tiene  como  objetivo mejorar  la  organizacion  y  limpieza  en  los  ambientes  de  trabajo  y 
consecuentemente  reducir  los  accidentes de  trabajo,  tanto  en  áreas  administrativas  como  en  las  áreas de 
produccion. 

 
6.9.37. Ciclo de Evaluaciones (SST‐PR‐07) 
Este procedimento tiene como objetivo estabelecer critérios para realizacion de los ciclos de evaluaciones de 
Salud y Seguridad en el Trabajo en las obras. 
Las evaluaciones de SST son realizadas de forma continua e integrada por los SESMTs de las obras y Gerências 
Corporativas de Salud y de Seguridad en el Trabajo, buscand medir la adherência al SG‐SST.  

 
6.9.38. Programa de Objetivos y Metas de SST – POM (SST‐MD‐20) 
Las  obras  deben  establecer,  implementar  y  mantener  documentados  sus  objetivos  y  metas  de  Salud  y 
Seguridad  en  Trabajo.  Tales  objetivos  deben  ser medibles,  siempre  que  sea  posíble,  y  en  sintonia  con  el 
Sistema de Gestion de Salud y Seguridad del Trabajo (SG‐SST); y con el Programa de Reglas de Oro, incluyendo 
el compromiso y responsabilidad en cuanto a la prevencion de lesiones y enfermedades, cumpliendo con los 
requisitos legales y otros requisitos aplicables a la obra y con una mejora continua. 
Este  programa  define  los  principales  objetivos  y  metas  significativas  que  puedan  resultar  en  reduccion, 
neutralizacion y/o eliminacion de las situaciones de riesgo y ocurrencias de Salud y Seguridad del Trabajo (SST) 
en las obras de Camargo Corrêa. 
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Todo  objetivo  debe  contener  por  lo menos  una meta monitoreada  y  registrada  periodicamente. Despues 
seran  evaluados  y  validados,  los  registros del monitoreo deben  ser  archivados, de    forma que puedan  ser 
rastreados. 
Los objetivos y metas establecidos por  la Gerência Corporativa de Seguridad del Trabajo y por  la Gerência 
Corporativa de Salud Ocupacional quedan en el cuadro de indicadores de Desarrollo de la Estratégia de la obra 
y del  informe  Ejecutivo de Desarrollo  ‐ REE debem  ser  adoptados por  todos  los proyetos  y monitorearlos 
conforme a la periodicidad definida. Además, los monitoreos realizados son presentados en reuniones con el 
liderazgo, donde la alta direccion de la empresa participa. 
Las  obras  tambien  deben  establecer  un  POM  de  acuerdo  con  los  riesgos  específicos  identificados  en  el 
proyecto y exigências contractuales del cliente. 
Periodicamente,  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  la  obra,  debe  ser  hecho  un  análisis  crítico  de  la 
implementacion del sistema de gestion por el grupo gerencial, que  incluya  las evaluaciones de  los Objetivos 
establecidos  en  sus  Metas.  Este  análisis  crítico  tiene  como  objetivo  el  corregir  eventuales  fallas  en  la 
implementacion del SG‐SST. 
La obra debe  establecer  el  realizar  alguna  forma de  control de  los  indicadores  sea por medio de  gráficos, 
planillas,  presentaciones,  y/u  otros,  y mantener  actualizado  de  acuerdo  con  la  periodicidad  definida  en  el 
POM. 
Las no conformidades, acciones correctivas, preventivas y mejoras identificadas, relacionadas con POM de SST 
deben ser reportadas, registradas y tratadas en el sistema Obrasoft. 

 
6.9.39. Planilla de Monitoreo y Mediciones de SST – PMM (SST‐MD‐19) 
Esta Planilla de Monitoreo y Medicion de SST  (PMM) es una planilla que  reúne  todos  los  requisitos  legales y 
parametros significativos que seran monitoreados para atender las exigencias del Sistema de Gestion de SST y 
establece  la metodologia  de monitoreo  y mediciones  del  desempeño  del  SG‐SST  en  las  obras  de  Camargo 
Corrêa. 
Las obras deben elaborar un PMM de  SST  los parâmetros utilizados para evaluar el desempeño del  SG‐SST, 
debe  contemplar: Que monitorear,  donde,  cuando,  como,  quien, método  de  análisis,  tolerancia,  registro  y 
observacion. Tales parametros deben considerar el SG‐SST, buscando cumplir: 
 La política por medio del logro de los objetivos de SST;  
 La  implementacion  adecuada  de  los  Análisis  Preliminares  de  Riesgos  (SST‐PR‐10  –  Elaboracion  de 

Análisis Preliminar de Riesgos – APR) y sus respectivas medidas de control; 
 LA  implementacion adecuada de  las  Instrucciones Diárias de Seguridad  (SST‐PR‐19 –  Instrucion Diária 

de Seguridad – IDS);  
 El atendimento a los requisitos de legislacion, reglamentados y contractuales; 
 La  correccion  de  fallas  de  implementacion  del  SG‐SST  através  de  las Ocurrências  de  Seguridad  del 

Trabajo – OSTs, inspecciones y no conformidades de SST; 
 Los resultados de los Ciclos de Evaluaciones de SST; 
 Los controles de ausentismo médico;  
 La eficiência de los programas de conscientizacion y entrenamiento de los profesionales; 
 Los resultados de las evaluaciones ambientales; 
 Las propuestas de análisis crítico para la mejora continúa. 

El monitoreo y medicion de los parâmetros de las empresas tercerizadas deben ser considerados en el PMM de 
SST de la obra. 
Las empresas tercerizadas que poseen un sistema de gestión própio deben disponer de su  PMM de SST para el 
SESMT de la obra. 
Las no conformidades identificadas en el resultado de los parametros evaluados deben ser tratados conforme 
al procedimiento específico de la obra. 
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Obs.: todas  las  informaciones relevantes  identificadas por  las obras que puedan ser utilizadas para un análisis 
crítico y mejora del SG‐SST deben ser enviadas para la Gerência Corporativa de Seguridad en el Trabajo. 

 
6.9.40. Gestion del Cambio (SST‐PR‐15) 
Este procedimento establece   sistemáticamente el gerenciamento de  los cambios  temporales y permanentes 
planeadas significativamente, con el fin de  identificar  las situaciones de riesgo y oportunidades asociadas a  la 
implementacion de nuevos servicios y procesos, nuevas tecnologias, nuevos conceptos de gestion, inovacion y 
estrategia  de mercadeo,  buscando  prevenir  y  reducir  los  riesgos  y  potenciales  consecuências  que  puedan 
afectar  la  conformidad de  los procesos  y producto  final  (actividad  y/o obra), bien  sea  en  la  seguridad  y  en  
salud, considerando el enfoque en el cliente interno y externo y en los requisitos legales y otros requisitos.  

 
6.10. Inspecciones 
Las  inspeciones  son  hechas  con  una  periodicidad  definida  por  normas  y  procedimientos  aplicábles  o  por 
demanda del cliente, pudiendo ocurrir tambien de forma aleatória.  
Pueden ser realizadas por el SESMT, grupo gerencial, cliente, interventoria, CIPA, etc. 

 
6.11. Herramientas de SST 
Las herramientas del SST son los recursos tecnológicos de gestion y son utilizadas durante toda la obra. 
 

 

Software de administracion de las no conformidades de gestion y de riesgos:
Índice  de  Riesgos  Críticos,  Índice  de  Riesgos  Totales,  Índice  de  Gestion  e
informes Gerenciales. 

 
 
 

Módulo de ERP para acompañamiento del presupuesto de las áreas de SST y
Perfil Profesiografico Preventivo – PPP. 

 
 
 

Software de administracion de  los Requisitos Legales y otros requisitos de  la
obra. 

     
Software de Gestion de Salud Ocupacional y de Seguridad del Trabalho. 

 

Software  de  administracion  de  Salud  Ocupacional  teniendo  como  objetivo
presentar, mensualmente, indicadores de desempeño de SST. 

 
6.12. Evaluacion 
El  sistema de evaluaciones  compuesto por  indicadores proactivos  y  reactivos durante  toda a duracion de  la 
obra. Todos estos indicadores deben estar en el Programa de Objetivos y Metas (POM) de la obra.  

 
6.13. Análisis Crítico del SG‐SST 
El  SESMT puede enviar  informaciones de  relevância para el gerenciamiento del  SST evaluadas por  las obras 
originarias  de  la  Planilla  de Monitoreo  y Mediciones  (PMM)  para  las  Gerências  Corporativas  del  SST  que 
serviran para subsidiar el Comitê de Revision del SG‐SST en   el análisis crítico del SG‐SST. A partir del análisis 
crítico,  las acciones propuestas de mejora contínua seran utilizadas para  la revision del SG‐SST. El produto de 
esta  revision  será  presentado  para  validar  la  Direccion  Ejecutiva.  El  análisis  crítico  debe  ser  realizado 
periodicamente de acuerdo con el procedimiento específico. 
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6.14. Comitê de Revision do SG‐SST  
El  Comitê  de  Revision  del  SG‐SST  consiste  en  un  grupo  de  Gestores  de  SST  formado  por  las  Gerências 
Corporativas de SST y representantes de las obras, de forma abarcar todos los segmentos de actuacion. 
Y  coordinado por  el Gerente Corporativo de  Seguridad  del  Trabajo  y  se  reunirá  anualmente o  en  cualquier 
momento convocado por la presidência. 
Ese comitê será constituído desde el início de cada año por medio de la invitacion del Gerente Corporativo de 
Seguridad del Trabajo y tendrá la tarea de examinar las sugerencias y buenas prácticas de las obras para excluir, 
incluir o mejorar  los elementos del SG‐SST. 
 
6.15. Mejora Contínua 
El  “SG‐SST”  debe  ser  continuamente  mejorado  por  medio  del  aprendizaje  obtenido  de  sus  aplicaciones 
resultando lo siguiente: 
a) Actualizacion a los requisitos legales, normas y procedimentos; 
b) Coerência con el segmento de engenieria y construccion; 
c) Adecuacion de buenas prácticas (nacionales e internacionales) de Salud y Seguridad en el 
Trabajo; 
d) Capacitacion y actualizacion de los profesionales de Camargo Corrêa con relacion al SG‐SST; 
e) Análisis crítico del SG‐SST. 
La mejoria contínua esta garantizada en el SG‐SST por el SESMT. 

 
6.16. Categoria de Visitantes 
Para efecto de este procedimiento, los visitantes seran clasificados en cuatro categorias: 
 Proveedores de materiales 

Son  los que  ingresan  en  la obra para descargar materiales, hacer demonstraciones de  equipos,  visitas 
técnicas, participacion en el desenvolvimiento de nuevos procesos,  sin vínculo  contractual específico e 
cuya permanência en el área de la obra sea  menor a três dias. 
En  casos  mencionados  anteriormente,  estos  proveedores  no  están  obligados  a  participar  del 
entrenamiento de inducción de seguridad, sin embargo hay una necesidad de utilizar los EPIs y de cumplir 
con las normas de seguridad de la obra quien estará bajo la responsabilidad del área envolucrada, el cual 
deberá supervisar sus actividades de tiempo completo. 
Esta categoria deberá retirar sus identificaciones de la porteria y esperar hasta que la persona a cargo sea 
avisada de su presencia y que alguien sea designado para acompañarlo. 

 Visitantes a Pie 
Los visitantes a pie deberan transitar siempre por las pasarelas destinadas a los peatones. 
Cuando no haya caminos peatonales, deberan caminar por el lado izquierdo de la via. 

 Visitantes Motorizados 
Los  visitantes motorizados  deberan  estar  con  sus    vehículos  en  condiciones  aceptables  de  seguridad, 
todos los ocupantes deberan utilizar la cinta de seguridad y las luces del veículo deberan ser mantenidos 
encendidos durante todo el dia. 
Excepto en condiciones de emergencia, durante el  tiempo en que el vehículo este en movimento, esta 
prohibido la utilizacion de telefones de tipo celular o rádio de comunicacion en el interior de la obra. 

 Empresas subcontratistas 
Las empresas subcontratistas deberan portar su identificacion funcional, utilizar todos los EPIs exigidos y 
observar as normas internas de segurança da Camargo Corrêa e do cliente. Si no estan familiarizados con 
las particularidades de cada área, estas deberan ser acompañadas por un empleado de Camargo Corrêa, 
durante todo el tiempo. 
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6.17. Reglas Generales 
 La entrada de vehículos de  terceros en áreas de  la obra solamente será permitida en caso que haya 

extrema necesidad. Sera responsable el servicio de porteria, mediante consultas internas, y evaluación 
de esa necesidad. 

 Es obligatória  la utilização del cinturon de seguridad por todos  los ocupantes del vehículo transitando 
dentro  de  las  áreas  de  la  obra.  Preferencialmente  deberá  ser  utilizado  un  cinturon  retrátil  de  três 
puntos, en caso de faltar este será aceptado un  cinturon diagonal, teniendo en cuenta que el ocupante 
del centro podrá utilizar un cinturón abdominal. 

 Los  límites máximos de velocidad dentro de  las áreas de  la obra son de 40 Km/h vehiculos y 20 Km/h 
para máquinas y equipos. Los excesos no seran tolerados. El  infractor deberá reciber una notificacion 
formal con cópia para el área de SST de Camargo Corrêa y para el cliente. 

 En  caso  que  los  ocupantes  del  vehículo  no  necesiten  descender  del  mismo,  No  es  obligatorio  la 
utilizacion de EPI. 

 El  uso  de  camaras  fotográficas  por  los  visitantes  solamente  será  permitido mediante  autorizacion 
prévia  de  la  Administracion  de  Camargo  Corrêa  y/o  del  cliente.  La  camara  fotográfica  deberá  ser 
registrada en la portaria. 

 Los conductores deberan ser orientados, durante su movilizacion, mantener  las  luces de  los vehículos 
encendidas, durante todo el dia. 

 El  transito de peatones es  la prioridad  sobre el  tráfico de  vehículos, queda estrictamente prohibido 
pararse o estacionarse en los carriles de seguridad. 

 
6.18. Reglas para el ingreso 
 El  ingreso  de  cualquier  categoria  de  visitante  solamente  será  autorizado  después  del  registro  en  la 

portaria y aprovado previamente por el sector visitado. 
 Durante la visita, todos los visitantes deberan portar sus carnet en un sitio visible. 
 El  área  visitada  siempre  deberá  designar  un  acompañante  para  recibir  un  visitante  en  la  porteria  y 

permanecer con el durante todo el tiempo que se mueva en el área interna de la obra. 
 La seguridad de este visitante será  responsabilidad del sector visitado. 
 Cuando se de início a las actividades, estas normas de acceso a las áreas de la obra seran analizadas por  

Camargo Corrêa y por el cliente, promoviendo las recomendaciones y alteraciones necesárias. 
 

6.19. Indicadores 
Mensualmente,  antes  del  quinto  dia  del  mes  siguiente,  el  SESMT  de  la  obra  diligenciara  en  el  sistema 
electronico disponible incluyendo todas las informaciones del informe Gerencial de Actividades. 

7. Indicadores 

7.1. Indicadores Proactivos: 
 

a) Índice de Riesgo Crítico (meta ≥ 90) 
b) Tasa de exámenes Periódicos Realizados (meta = 100%). 
 
 

7.2. Indicadores Reactivos: 
 

a) Tasa de Frecuência de Accidente de Trabajo (limite ≤ 5,35); 
b) Tasa de Frecuência de Accidente de Trabajo – con incapacidad (limite ≤ 1,55); 
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c) Tasa de Frecuência de Accidente de Trabajo – sim incapacidad (limite ≤ 3,70);  
d) Tasa de Gravedad (limite ≤ 90); 
e) Fatalidad (limite = 0); 
f) Incidencia Rates – Total Recordable – OSHA (limite ≤ 1,10); 
g) Fatality Rate – OSHA (limite = 0); 
h) PTP – Tasa de ausentismo (limite ≤ 2,5%); 
i) Tasa de incapacidad de Largo Plazo (limite ≤ 1%). 

 

8. Documentos de Referência 

GQ‐PLS‐101 ‐ Procedimiento de SIGO ‐ Sistema Integrado de Gestion 

QUA‐NO‐02 ‐ Política Integrada de calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social 

SCA‐PR‐016 ‐ Identificacion y actualizacion de Requisitos Legales y otros requisitos 

SOC‐PR‐01 ‐ Gestion de Ausentísmo Médico 

SOC‐PR‐02‐  Evaluacion Médica para  Trabajos en Alturas y Espacios Confinados 

SOC‐PR‐03 ‐ Programa de Emergências Médicas y Primeros Socorros – PEMPS 

SOC‐PR‐04 ‐ Elaboracion del Programa de Control Médico de Salud Ocupacional – PCMSO 

SOC‐PR‐05 ‐ Elaboracion del PROERGO 

SOC‐PR‐06 ‐ Higienizacion de Bebederos / Garrafa Térmica / Caja de agua y Desinfeccion del Água 

SOC‐PR‐07 – Programa de Conservacion Auditiva ‐ PCA 

SOC‐PR‐08 – Programa de Gerenciamento de Resíduos de Servicios de Salud ‐ PGRSS  

SST‐MD‐01 – Mantengase seguro – Obras 

SST‐MD‐02 ‐ Informe de Investigacion y Análisis de Ocurrências de Seguridad en el Trabajo – RIAOST 

SST‐MD‐03 ‐ Famílias de Peligros 

SST‐MD‐04 ‐ Planificacion Preliminar de Riesgos de Seguridad del Trabajo (Proposta) 

SST‐MD‐05 ‐ Instrucion Diária de Seguridad 

SST‐MD‐06 ‐ cuestionário para evaluar las Actividades Especiales 

SST‐MD‐07 – Estoy comprometido‐ Reglas de Oro 

SST‐MD‐08 ‐ Análisis Preliminar del Riesgos APR 1 e 2 

SST‐MD‐09 ‐ Informe de Ocurrência de Seguridad del Trabajo ‐ ROST 

SST‐MD‐10 ‐ Formulário de Informaciones del Accidentado, involucrado o Testigo 

SST‐MD‐11 ‐ Archivos de Apoyo – CIPA 

SST‐MD‐12 ‐ cuestionário de calificacion 

SST‐MD‐13 ‐ Informe de Simulcro de Emergência 

SST‐MD‐14 ‐ Plan de Trabajo de SST Provisional 

SST‐MD‐15 ‐ Check List de Liberacion de Nuevos Frentes de Trabajo 

SST‐MD‐16 ‐ Cronograma de Implementacion del SG‐SST 

SST‐MD‐17 ‐ Permanezco Seguro ‐ Eldorado Tower 

SST‐MD‐31 ‐ Identificaion y Gestion de Cambios 

SST‐MD‐19 ‐ Planilla de Monitoreo y Medicion de Salud y Seguridad del Trabajo 

SST‐MD‐20 ‐ Elaboracion del Programa de Objetivos y Metas de SST (POM) 

SST‐MD‐21 ‐ Programa Accidente Zero 

SST‐MD‐22 ‐ Manual del diligenciamiento y Validacion de PAZ‐600 
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SST‐MD‐23 ‐ Check List de Vehiculos de Servicio (pick‐ups y vehículos livianos) 

SST‐MD‐24 ‐ Requisitos para calificacion de proveedores – ST 

SST‐MD‐25 ‐ informe de evaluacion de Simulacro – evaluador 

SST‐MD‐26 – Formulário del Programa Padrinos 

SST‐MD‐27 – Certificado de Reconocimiento Programa Padrinos 

SST‐MD‐28 – Planilla de Control de Padrinos e Ahijados 

SST‐MD‐29 – Análisis de Contexto de la Organizacion 

SST‐MD‐30 ‐ Partes Interesadas para el SG‐SST 

SST‐PR‐01 ‐ Reglas de Oro 

SST‐PR‐02 – Elaboracion del Programa de Prevencion de Riesgos Ambientales (PPRA) 

SST‐PR‐03 ‐ Mobilizacion y Desmobilizacion del Gestor de Seguranza del Trabajo (SST) 

SST‐PR‐05 ‐ Homologacion de EPI 

SST‐PR‐06 ‐ Preparacion para el Atendimiento de Emergências ‐ PAE 

SST‐PR‐07 ‐ Ciclo de evaluaciones de Salud y Seguridad del Trabajo 

SST‐PR‐08 ‐ calificacion, Contratacion y Gestion de Terceros 

SST‐PR‐09 ‐ Comisiones Internas de Prevencion de Accidentes – CIPA 

SST‐PR‐10 ‐ Elaboracion de Análisis Preliminar del Riesgo ‐ APR 

SST‐PR‐11 ‐ Programa de Prevencion de Riesgos Ambientales (PPRA) ‐ Adm. Central 

SST‐PR‐12 ‐ Programa de Prevencion de Riesgos Ambientales (PPRA) ‐ Guarulhos 

SST‐PR‐13 ‐ Programa de Prevencion de Riesgos Ambientales (PPRA) – Naval 

SST‐PR‐14 ‐ Patrulla de Seguridad 

SST‐PR‐16 ‐ Elaboracion de PCMAT (Programa de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo) 

SST‐PR‐17 ‐ Programa Accidente Zero (PAZ) 

SST‐PR‐18 ‐ Programa Accidente Zero‐600 (PAZ‐600)   

SST‐PR‐19 ‐ Instruccion Diária de Seguridad – IDS 

SST‐PR‐20 ‐ Elaboracion del Programa de Proteccion Respiratória ‐ PPR 

SST‐PR‐21 ‐ Reglamentacion para un Uso Seguro de Aparejos Electrônicos Portátiles y de Comunicacion en las Obras 

SST‐PR‐22 ‐ Critérios para Contratacion de proveedores 

SST‐PR‐23 ‐ Gestion de Ocurrências de Seguridad del Trabajo 

SST‐PR‐24 ‐ Perfil Profesiográfico Preventivo 

SST‐PR‐25 ‐ Cuaderno de Protecciones Coletivas ‐ Sinalizacione aislamiento de Áreas 

SST‐PR‐26 ‐ Cuaderno de Protecciones Coletivas ‐ maparas, Lonas Anti‐Chispas y Válvulas Anti‐Retroceso 

SST‐PR‐27 ‐ Cuaderno de Protecciones Coletivas ‐ Dispositivos Mecânicos antilatigazo 

SST‐PR‐28 ‐ Cuaderno de Protecciones Coletivas ‐ Disyuntor Diferencial Residual – DR 

SST‐PR‐29 ‐ Cuaderno de Protecciones Coletivas ‐ Extintores de Incêndio y Señalizacion de Área 

SST‐PR‐30 ‐ Cuaderno de Protecciones Coletivas ‐ Aislamiento de Redes Eléctricas 

SST‐PR‐15 – Gestion del cambio 

SST‐PR‐34 – Estandarizacion de Colores de cascos 

SST‐PR‐35 – Programa de Padrinos 

SST‐PR‐36 – Programa dueño del Área 
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 9. Prazo de Validade 

Este documento pasa a entrar en vigor en  la  fecha de su publicacion o  fecha de su última revision, y debe ser 
revisado em un plazo máximo de 03 años. 

 
São Paulo, 08 de abril de 2019. 
 
 

 

Elaboracion 
Miguel Pokojeski 

  Aprobado electronicamente por: 
Luis Carlos Fernandes 

 
 

    Aprobado electronicamente por: 
Maurizzio Bergamini 

 
 

10. Anexos 

No aplica. 
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