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1.

Introducción

Este documento establece los criterios y especificaciones técnicas particulares para las instalaciones de
eléctrica y control de la nueva planta de bombeo del Parque Agroalimentario, perteneciente a la UAM
(Unidad Agroalimentaria de Montevideo).

2.

Resumen de características generales
Tabla 2-1 – Características generales
N°

Ítem

Descripción

1

Tipo de instalación

Estación de bombeo de agua residual de UAM

2

Intervención

Instalación eléctrica a nuevo

3

Clase de tensión de la instalaciones

BT: 1 kV

4

Tensión de línea nominales

BT: 400 V

5

Potencia de la estación

P = 40 kW

6

Régimen de operación del bombeo

1+1

7

Potencia de las bombas

25 kW en el eje

8

Método arranque/parada / control de
caudal de bombas

Directo

9

Alivio motorizado

No
Grupo electrógeno instalado: no

10

Respaldo de energía eléctrica

Grupo electrógeno previsto en TP_EB: no
UPS instalada: no

11

Compensación de reactiva

Por motor

12

Control

Cableado según interruptores de nivel y
Protección tipo Minicas

13

Variables principales de proceso

Nivel del pozo

14

Tratamiento de olores motorizado

No
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3.

Documentos de proyecto

Los recaudos gráficos de eléctrica que complementan a este documento son:

UAM-EL-UF001 - DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO DE POTENCIA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO
(TP_EB)

UAM-EL-LA001 - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

UAM-EL-LA002 - PAT Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

UAM-EL-IN001- DIAGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN

4.

Descripción de las Instalaciones eléctricas
4.1. Instalaciones de baja tensión

El sistema de distribución de energía eléctrica será TT de 400 V trifásica, 50 Hz, con neutro accesible y
distribución equipotencial de todas las masas a una tierra única.
Las cargas principales son 2 bombas de potencia en el eje 25 kW con la configuración de operación 1+1.

4.2. Tableros
Se tiene previsto un solo tablero eléctrico.
Tabla 4-1 - Lista de Tableros de Estación de bombeo
Tablero

Centro de Distribución de Potencia

Tag

TP_EB

Ubicación

Embutido en
nicho de
mampostería

Categoría

Contiene resumida
Salidas de alimentación a todas las cargas,
arrancador suave
Relés de Monitores de bomba (minicas o
similar)
Botonera de arranque y parada de bombas.
LEDs de señalización

Potencia

4.2.1. Niveles de tensión nominal para las cargas
Tabla 4-2 - Niveles de tensión y cargas
Tensión de
alimentación
400 o 230 Vca

24 Vcc

Tipo de carga

Carga

Normal(sin
Unidades de bombeo principales (2)
respaldo con Grupo
Iluminación y tomacorrientes
Electrógeno
Relés de monitoreo bomba (2)
Externo)
Esencial en Muy
baja tensión

Interruptores de nivel

Nombre abreviado

Alimentado desde
el tablero

BE1, BE2

TP_EB

-

TP_EB

RMB1, RMB2

TP_EB

LALL, LAL, LAH y LAHH

4.2.2. Centro de distribución de potencia TP_EB
Será un tablero tipo rack apoyado sobre piso, con un nivel de cortocircuito trifásico máximo para
dimensionado de barras y poder de corte de interruptores de 6 kA.
Pliego de Eléctrica
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El diagrama unifilar se determina en el plano UAM-EL-UF001.
En su interior alojará los siguientes equipos:


Relés de protecciones de secuencia de fases y sub-sobretensión aguas abajo de la llave general
Q_UTE.
Estas protecciones dispararán la bobina de apertura de la llave general correspondiente.



1 pulsador de retención de emergencia color rojo, el cual dispara la llaves general

4.2.3. Compensación de energía reactiva
Se realizará la corrección automática del factor de potencia a través de bancos de reactivas que se
conectarán solidarios a las bombas.
Cuando se conecte la bomba BE1 se conectará el banco BC1. Cuando se conecte la bomba BE2 se
conectará el banco BC2.

4.3. Instalación de tomacorrientes
Se alojarán dentro del TP_EB tomacorrientes monofásico e industrial trifásico 3P+N+T apto para
intemperie de potencia 5 kW marca Gewiss o calidad similar.

5.

Descripción del Sistema de Control
5.1. Criterios de operación

Se plantean los siguientes modos de Operación:


Local: a pie del equipo o en este caso por cercanía desde el TP_EB.



Remoto:
o

Automático: cableado según interruptores de nivel.

5.2. Elementos a controlar
Los equipos o elementos que se deben controlar son:


2 unidades de bombeo (BE1 y BE2):
a. Relés de monitoreo de protecciones (RMB1 y RMB2) mediante bus de datos Modbus o
protocolo industrial abierto similar.



Todos los estados de los elementos del TP_EB - señales digitales

5.3. Sensores
Los sensores previstos para la estación son:
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Tabla 5-1 - Lista de sensores
Sensor

Nombre

Ubicación

Conectado a

Interruptor de nivel tipo boya

LAHH

Pozo húmedo

TP_EB

Interruptor de nivel tipo boya

LAH

Pozo húmedo

TP_EB

Interruptor de nivel tipo boya

LAL

Pozo húmedo

TP_EB

Interruptor de nivel tipo boya
Transmisor e indicador de
presión

LALL

TP_EB

Transmisor e indicador de flujo

FIT1

Pozo húmedo
Mannifold de
salida
Mannifold de
salida
En las 2 bombas

Humedad, temperatura

PTI1

-

TP_EB

Relés monitoreo bomba

5.4. Lazo de control
Mediante una selectora de 2 posiciones (S_B) se elegirá de manera manual la bomba activa.
Cuando el agua alcance en nivel de boya LAH, entonces arrancará la bomba seleccionada hasta que se
desactive el nivel LAL.
La bomba parará también cuando se desactive LALL o esté activa algún disparo del relé de protecciones
correspondiente.
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6.

Especificaciones Técnicas Particulares (ETP)
6.1. Tableros eléctricos

6.1.1. TP_EB
6.1.1.1. Características

Los tableros generales de iluminación y servicios, serán del tipo de piso, con estructura auto portante,
realizada con montantes de chapa de acero con un espesor de 1.99 mm. Los paneles perimetrales
(puertas, techos, tapas, piso, etc.) estarán constituidos por chapas plegadas con un espesor no inferior a
1.59 mm y deberán ser extraíbles por medio de tornillos imperdibles. La característica constructiva del
gabinete será similar a la especificada para los módulos de los Centros de Distribución de Potencia.
Los tableros de iluminación y servicios de adosar a pared, serán metálicos construidos en chapa doble
decapada de 1.2mm de espesor, tratamiento de superficie fosfatizada y pintura electroestática en polvo
con resina poliéster, color RAL 7032.
Ver dimensiones y disposición física de ejemplo en última hoja del plano UAM-EL-UF001.
Los mismos serán construidos de acuerdo con los planos Unifilares respectivos y la presente
especificación técnica.
Tendrá frente muerto desmontable y puerta exterior rebatible, pernos soldados para puesta a tierra,
cierres metálicos niquelados, y burletes que aseguren la estanqueidad correspondiente a un grado de
protección IP54. Las palancas de operación de los interruptores, deberán quedar accesibles desde el
frente muerto del tablero.
En el frente muerto se colocarán carteles de plástico tipo “bicapa” junto a cada interruptor identificando
el circuito con el código del interruptor y una leyenda del destino del circuito de acuerdo al unifilar. En la
puerta se instalará un cartel de acrílico con la leyenda y el código del tablero.
Además se identificarán en interior del tablero todos los componentes del mismo, de acuerdo al unifilar
respectivo.
Las barras de distribución de potencia serán de Cu electrolítico, laminadas en frío, exentas de poros
visibles, dimensionados para las corrientes nominales de los tableros respectivos. Se montarán sobre
aisladores de poliéster, en cantidad suficiente para dar resistencia mecánica al conjunto y resistir
adecuadamente las solicitaciones electrodinámicas que se produzcan en caso de cortocircuito.
Deberá disponer de una barra de tierra de cobre desnudo de sección mínima 20x5mm, con la cantidad
de agujeros roscados acorde para la conexión de las salidas de tierra de los circuitos de salida previstos.
Esta barra será identificada con el color verde/amarillo de tierra reglamentario.
Asimismo se protegerán con interruptores diferenciales de protección cumpliendo con norma IEC 61008,
de corriente nominal diferencial de actuación de 30mA para los tomacorrientes y 300mA para los
circuitos de iluminación, agrupando los circuitos debajo de un interruptor diferencial de acuerdo a los
planos.
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Los interruptores se montarán prolijamente sobre bandejas desmontables. Todas las estructuras deben
ser acordes al peso y dimensión de los elementos que soportan.
La distribución de potencia en los interruptores de riel será mediante componentes de conexión
prefabricados, con dientes de enganche directo tipo “peine preaislado”, para distribuir una corriente
admisible de 100 A a 40°C. Estos peines serán alimentados con cable de cobre extra flexible, aislación de
PVC, dimensionado para la corriente nominal del interruptor de donde se alimentan.
El cableado interno se hará con cables de cobre extra flexible (clase 5), aislados en PVC no propagante de
llama, cumpliendo con la norma UNIT-IEC227. Los mismos tendrán en sus extremos terminales de
compresión, correspondientes a la medida del cable, prensados hidráulicamente. El cableado interno se
hará de acuerdo a las reglas del buen arte, y con la mayor prolijidad.
Para ello se usarán ductos plásticos registrables, rasurados, y collarines para guiar los cables. No se
admitirán empalmes.
Toda la bulonería deberá ser del tipo galvanizado electrolítico y tendrán sus correspondientes tuercas,
arandelas planas y de presión.
Se proveerán todos los cableados, borneras y accesorios de modo de lograr un perfecto funcionamiento.
Todas las derivaciones se numerarán de acuerdo a los planos unifilares.
6.1.1.2. Documentación técnica

El Contratista, previamente a la fabricación, deberá presentar el proyecto ejecutivo del Tablero, el que
estará sujeto a la aprobación de la IM. El proyecto debe contener como mínimo los siguientes
documentos:


Planilla de Datos Garantizados.



Diagrama unifilar y trefilar.



Diagramas funcionales con los circuitos de mando y señalización.





Plano constructivo con dimensiones, con vista interior y exterior de disposición interna de equipos,
y con detalle de montaje de todos los componentes.
Listado de marcas y modelos de todos los componentes.

6.1.1.3. Ensayos de recepción

Durante la recepción de los tableros se realizarán los ensayos de rutina más abajo descriptos. Los ensayo
de rutina serán efectuados en fábrica del proveedor, quién deberá proporcionar el material y el personal
necesarios.
La recepción del material se realizará sobre los tableros completamente armados y con la supervisión de
la Dirección de Obra de la IM.
La ausencia de los representantes de la IM en el momento de ejecutar los ensayos y pruebas de rutina
según lo programado, no eximirá al proveedor de efectuarlos, debiendo comunicar de inmediato a la IM
el resultado de los mismos.
Todas las piezas destruidas en los ensayos serán por cuenta y cargo del Contratista.
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Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina descriptos a continuación:


Inspección visual y revisión contra los planos de proyecto.



Chequeo punto a punto del cableado de acuerdo a los planos funcionales.



Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento.



Verificación de la correcta operación manual de los dispositivos de maniobra.



Verificación con tensión auxiliar, de los circuitos de mando, señalización y medida.



Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra.
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6.2. Dispositivos de maniobra y protección
6.2.1. Interruptores Caja Moldeada
Los interruptores especificados en los planos Unifilares del tipo “caja moldeada” en el caso que aplicase,
serán del tipo automático, regulable, con unidad de disparo electrónica o termomagnética según se
especifica a continuación, cumpliendo con la norma IEC 947-1 y IEC 947-2.
Características eléctricas:


Corriente nominal a 40 °C (A): de acuerdo al Unifilar correspondiente.



Tensión de aislación a 50 Hz : 750 Volts



Tensión de impulso : 8 kV



Número de Polos : de acuerdo al Unifilar correspondiente



Capacidad de Apertura : de acuerdo al Unifilar correspondiente



Unidad de protección : Electrónica













En particular los Interruptores generales de los TP_EB, deben disponer de los siguientes
accesorios:
Motor eléctrico de carga de resortes, bobinas de apertura y de cierre. Estos accesorios es a los
efectos de dejar prevista un eventual comando remoto.
Bobina de mínima tensión. La bobina de mínima se utilizará para el disparo del interruptor, ya sea
por el Pulsador de Emergencia como por el relé de Subtensión, Sobretensión y Secuencia de Fase,
instalados en los tableros.
Contactos auxiliares de señalización de estado abierto y cerrado, libres de potenciales. Estas
señales se utilizarán para llevar el estado de los interruptores generales a la UCL.
En aquellos casos donde se indique protección diferencial residual, los interruptores deberán
contar con relés de protección diferencial regulables en tiempo, ajustable entre 0-0,5-1-2-3
segundos, y regulable en corriente de actuación ajustable entre 0,03-0,05-0,1-0,3-0,5-1 A.
La unidad de disparo electrónica contará con curva de protección de sobrecorriente de largo y
corto retardo, protección de cortocircuito y protección de falta a tierra.

6.2.2. Interruptores de Riel
Serán del tipo termomagnético automático, cumpliendo con la norma IEC 947-1 y IEC 947-2, con Poder
de Corte 6 kA según norma IEC 947-2 en el TP_EB.
Para los circuitos de iluminación y tomacorrientes de uso general serán con curva tipo C (disparo
magnético 5 a 10xIn) y en los casos de interruptores generales de tableros o salidas a tomacorrientes
industriales serán con curvas tipo D (disparo magnético 10 a 15xIn).
Para los circuitos de tomacorrientes y de iluminación se utilizaran interruptores diferenciales de
protección cumpliendo con norma IEC 61008, instantáneos tipo para uso general, de corriente nominal
diferencial de actuación 30 mA.
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6.2.3. Guardamotores
Los Guardamotores estarán en conformidad con las normas IEC 60947-1, 60947-2 y 60947-4-1, y
deberán cumplir con las siguientes características:


Corriente nominal a 40°C (A) : de acuerdo al Unifilar correspondiente



Tensión asignada de aislamiento : 690 Volts



Tensión asignada al impulso : 6 kV



Número de Polos : 3



Poder de corte último (Icu) : 50 kA según IEC 947-2



Sensibilidad a una pérdida de fase: según IEC 947-4-1.

6.2.4. Contactores
Los Contactores estarán en conformidad a las normas IEC 60947-1, 60947-4, y deberán cumplir con las
siguientes características:


Corriente de empleo a 55 °C (A) : de acuerdo al Unifilar correspondiente



Tensión asignada de empleo (Ue) : 690 Volts



Categoría de empleo: AC3 para motores y AC1 para iluminación.



Número de Polos : 3

Los Contactores de los Tableros Automáticos de Reactiva (en caso de que aplique), para la conexión de
los distintos pasos, serán tripolares, equipados con polos auxiliares de precierre y de resistencia de
amortiguación, específicos para el comando de Condensadores trifásicos de potencia. Los mismos deben
ser los recomendados por el fabricante de los Condensadores, seleccionados de acuerdo a la potencia de
la batería trifásica de Condensadores (kVAR) y la tensión nominal.

6.3. Canalizaciones eléctricas y de control
Para esta obra el proyecto contiene básicamente los siguientes sistemas de canalizaciones:


Canalizaciones subterráneas en caños de PVC.



Canalizaciones en escalerillas y ductos portacables.



Canalizaciones en caños metálicos.



Canalizaciones embutidas en caños de PVC.



Las canalizaciones de potencia y de control deben ser independientes, respetando una distancia
mínima de separación en los trazados paralelos de 30 cm.

Todos los tendidos de cables de Control e Instrumentación se harán en canalizaciones cerradas (caños
metálicos o ductos de chapa perforada con tapa) independientes de los de fuerza motriz e iluminación.
Los recorridos de las canalizaciones mostrados en los planos son indicativos y corresponden al mejor
esquema de trazado previsible en la etapa de proyecto. El Contratista será responsable de definir el
trazado final de acuerdo con el Proyecto Constructivo, de forma de evitar interferencias con el resto de
las cañerías.
La disposición, cantidades y secciones son señaladas en el plano UAM-EL-LA001.
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Los planos finales de las canalizaciones deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra
previamente a su ejecución.
6.3.1. Canalizaciones subterráneas en caños de PVC
Las canalizaciones subterráneas serán en caños de PVC de 3,2mm de espesor y diámetros indicados en
los planos, del tipo sanitario, aprobados por norma UNIT.
Los caños de PVC se cubrirán en toda su extensión con suelocemento o toscacemento en proporción 8:1,
hasta 10 cm por arriba de los mismos, luego se instala la cinta de advertencia, y finalmente terreno
natural compactado. Los caños subterráneas deben quedar como mínimo a 60cm de profundidad.
Los caños llegarán a una de las paredes laterales y su punto más bajo estará como mínimo a 10 cm por
encima del fondo de la cámara.
Los caños se encabezarán cuidando que no se produzcan cantos vivos que puedan dañar la aislación de
los conductores.
Las cámaras ubicadas en zona de circulación de vehículos y/o camiones, serán de mampostería y sus
tapas serán de fundición de hierro o de hormigón armado reforzado para servicio pesado, con capacidad
para soportar los esfuerzos a los que estarán sometidas. El resto de las cámaras serán del tipo
prefabricadas, con marco y tapa.
En los cruces de circulaciones vehiculares las cañerías se instalarán a un mínimo de 80 cm de
profundidad y tendrán el mismo tipo de protección detallado.
Las cámaras cuya dimensión es de 1m x 1m (en caso de que aplique) serán con tapas de hormigón
armado, segmentadas, provistas de asas de hierro que faciliten su izado y marcos de perfil L.
En el trazado de las canalizaciones donde puedan existir instaladas cañerías de Agua, Sanitaria y/o Gas, la
empresa Contratista tomará todas las precauciones necesarias, para determinar el trazado exacto de
estas cañerías, de forma de no producir roturas y salvar las posibles interferencias.
Se debe respetar la normativa de UTE referente a los cruces de cañerías de eléctrica con cañerías de
agua, gas, sanitaria y eléctrica.
La empresa contratista en caso de rotura de alguna de las instalaciones existentes, asumirá la
responsabilidad de los daños causados, tanto de su recuperación como de la continuidad del servicio
perjudicado.
6.3.2. Canalizaciones en escalerillas y ductos portacables
Si aplicase a la instalación, las canalizaciones en bandejas del tipo “escalerilla” serán de acero
galvanizado en caliente, estándar al igual que sus componentes y elementos de soporte.
Las canalizaciones en bandeja del tipo “ducto perforado” serán de chapa galvanizada en caliente plegada
sin soldadura, espesor mínimo de chapa n°16.
Todas las canalizaciones en bandejas instaladas en el exterior deben disponer de tapa.
En todos los cambios de dirección se deberán colocar las piezas estándar correspondientes, y se tendrá
especial cuidado en no dejar aristas vivas.
Toda la bulonería será del tipo galvanizado electrolítico. En particular la bulonería que ingrese al espacio
de la parrilla destinado a los conductores, deberán ser de cabeza oval para evitar que se dañe la aislación
de los mismos.
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El montaje de las bandejas será aparente con soporte de fijación estándar de acero galvanizado en
caliente. Todos los componentes de los soportes y sus elementos de fijación serán del tipo estándar
(rieles, pernos, mordazas, abrazaderas, etc.).
Se instalarán en direcciones horizontales y verticales, y paralelas a los ejes del edificio y niveladas
longitudinalmente y transversalmente.
No se permitirá que se corten o modifiquen piezas en terreno; en caso de existir piezas especiales, éstas
serán construidas por el propio proveedor del material. Solo se permitirá la construcción de la pieza en
campo, en aquellos casos en que no sea necesario cortes ni soldaduras.
Las separaciones entre los soportes de las escalerillas horizontales no deberán exceder las distancias
indicadas por el proveedor y en ningún caso ser mayores a 2m. Las escalerillas quedarán rígidamente
fijas, de modo que no admitan desplazamientos.
Los componentes de los soportes para escalerillas, y sus elementos de fijación serán del tipo estándar
(rieles, pernos, mordazas, abrazaderas, etc.).
Todos los pasajes de entrada/salidas de bandejas y cables a las Salas Eléctricas de Subestación y Salas de
Tableros, deberán ser sellados con material tipo Barrera Cortafuego, con un “fire rating” de 1 hora según
los ensayos UL1479.
6.3.3. Canalizaciones en caños metálicos
Todas las canalizaciones de aproximación de fuerza motriz, instrumentación y control, instalaciones
aparentes de iluminación y servicios, serán realizadas en caños metálicos de acero galvanizado en
caliente.
La sección transversal ocupada por los conductores eléctricos, no debe superar el 30% de la sección útil
del caño.
La superficie interior de los caños debe ser suave y limpia. Antes del montaje deberán revisarse para
eliminar rebabas o incrustaciones interiores. No se aceptarán caños con incrustaciones que puedan
dañar la aislación de los conductores.
Todas las cajas de paso o derivación deberán ser estancas a prueba de polvo y humedad. El soporte de
las cajas debe ser independiente de los ductos que llegan a ellas.
Los caños deberán disponerse en forma ordenada, los recorridos serán verticales u horizontales y
paralelos a los ejes principales del edificio y quedar estéticamente presentables.
Las llegadas a cajas o tableros deben ser verticales u horizontales según sea el caso y se harán con sus
respectivos conectores pasachapa para caño rígido metálico.
En lugares donde se instalen varios caños se pondrá especial cuidado en mantener el paralelismo.
No podrán efectuarse perforaciones a las estructuras metálicas para la soportar las canalizaciones sin la
aprobación de la Inspección. La fijación de soportes a estructuras metálicas se ejecutará
preferentemente mediante soldaduras o prensas adecuadas para este uso.
Las pasadas de muros hacia el exterior o al entrar en salas deben ser selladas.
En las acometidas a los motores, botoneras de comando local e instrumentos, se utilizarán caños
flexibles forrados teniendo siempre la precaución de que la entrada a las cajas sea por la parte inferior
de las mismas.
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En todas las salidas con caño desde las bandejas, se tendrá la precaución de que los mismos sigan un
primer trayecto horizontal en la conexión a las bandejas, no siendo aceptable bajadas directamente
verticales.
El Contratista deberá presentar planos de detalle constructivo de montaje de canalizaciones y de
acometidas a motores, etc. los que estarán sujetos a la aprobación de la Dirección de Obra de la IM.

6.4. Cables
6.4.1. Características
Los cables serán nuevos, sin uso, con aislación de PVC o XLPE y secciones que se indican en los unifilares.
Los cables de potencia que acometan para la alimentación de los Centros de Distribución de Potencia
(TP_EB), y los cables de fuerza motriz de alimentación de motores, equipos y tableros derivados, serán
de conductor de Cobre extraflexibles (clase 5), aislamiento de XLPE, para 90°C de temperatura de
servicio, con cobertura exterior de PVC no propagante de llama, tensión nominal 1000 V. Deberán
cumplir con la norma IEC 60502.
En particular los Motores comandados por Arrancadores suave serán multipolares, con conductor de
cobre electrolítico, aislamiento de XLPE, cubierta interna de PVC, blindaje electromagnético constituido
por una corona de alambres continuos de cobre blando cableados helicoidalmente y fleje de cinta de
cobre aplicado helicoidalmente con solapado apropiado, y cubierta exterior de PVC no propagante de
llama, clase 1000V. Deberán cumplir con la norma IEC 60502-1.
Para los motores mayores de 50 kW (en caso de que aplicase), el conductor de tierra estará dispuesto en
forma simétrica y de sección mayor del 40% del conductor de fase, los cables de alimentación de los
circuitos de iluminación exterior, y todos aquellos que sean tendidos en canalizaciones subterráneas o
aparentes en bandejas o caños metálicos, serán multipolares del tipo de Cobre extraflexibles (clase 5),
aislación y cobertura exterior de PVC no propagante de llama, 70°C de temperatura de servicio, tensión
nominal 500 Volts. Deberán cumplir con la norma IEC 60227 y UNIT- IEC 227.
Los cables de circuitos de iluminación y tomacorrientes en caños de PVC rígido, embutidas en pared o
aparentes, serán unipolares del tipo de Cobre extraflexible (clase 5), aislación de PVC no propagante de
llama, para 70°C de temperatura de servicio, tensión nominal 750 V. Deberán cumplir con la norma IEC
60227 y UNIT-IEC 227.
Los cables de comando serán de Cobre extraflexible (clase 5), multifilares numerados, con aislamiento y
vaina de PVC no propagante de llama. Deberán cumplir con la norma IEC 60502.
Los conductores deberán contar con la aprobación de un laboratorio de ensayos reconocido UTE, LATU,
UNIT.
Los conductores serán de los colores reglamentarios (Rojo para fase R, Blanco para fase S, Marrón para
fase T, Celeste para el Neutro y Verde o Verde-Amarillo para la Tierra).
Serán entregados en obra en rollos con el etiquetado del fabricante. En todos los casos los conductores
tendrán marcas de identificación a lo largo de su cubierta, indicando marca, tipo y sección.
6.4.2. Documentación técnica
Previamente a la fabricación de los cables, el Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra de la IM
para aprobación los siguientes documentos:
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Planilla de Datos Garantizados de los cables.



Listado de marcas y modelos de todos los cables.



Catálogo técnico de los cables.

6.4.3. Ensayos
Durante la recepción de los cables se realizarán los ensayos de rutina. Los ensayos de tipo deberán ser
acreditados mediante la presentación de los protocolos correspondientes, para la aprobación de la
Dirección de Obra de la IM.
Los ensayos serán realizados de acuerdo a las especificaciones establecidas en las normas IEC aplicable y
tendrán lugar en los laboratorios del fabricante, el que proporcionará toda la mano de obra, materiales y
equipos necesarios.
La ausencia de los representantes de la IM en el momento de ejecutar los ensayos y pruebas de rutina
según lo programado, no eximirá al proveedor de efectuarlos, debiendo comunicar de inmediato a la IM
el resultado de los mismos. Los ensayos de rutina serán efectuados en fábrica del proveedor, quién
deberá proporcionar el material y el personal necesarios.
6.4.4. Cables de distribución de potencia y fuerza motriz
Se deberán instalar todos los cables de distribución de potencia y de fuerza motriz de acuerdo con los
planos de planta, planillas de cableado y unifilares respectivos.
El tendido se efectuará cumpliendo las siguientes condiciones:


Ventilación apropiada para cables de potencia.



Tendido ordenado, sin cruces: cualquier cable podrá ser retirado con facilidad.



Respetar radios de curvatura especificados por el fabricante.





Tender sistemas trifásicos completos dentro de una canalización y en caso de cables unipolares
deben ser tendidos en trifolio.
Identificación de los mismos.

Todo el cableado se realizará en forma manual o con equipos y herramientas de fabricación específica
para estos usos, previa autorización de la Dirección de Obra.
Para tender cualquier circuito debe estar terminada la canalización.
No se permitirán cambios de sección de los conductores de un mismo circuito.
Todos los cables deberán marcarse cerca de los extremos terminales con el número de circuito indicado
en las Planillas de Cableado. Se deberá usar un tipo de marca indeleble.
En el tendido y conexionado de los circuitos se respetará el código de colores de los conductores de fase,
neutro y tierra. Los conductores de fase serán con los colores reglamentarios rojo, blanco y marrón, el
neutro celeste y los conductores de tierra serán con color verde/amarillo.
Todos los cables deben ser continuos entre salidas y terminales. No se permitirán uniones.
Los conectores y terminales de baja tensión deben ser del tipo de compresión hidráulica.
En los terminales se utilizará una cobertura con tubo termocontraíble de los colores correspondientes a
cada fase, recuperando la aislación del cable junto al terminal.
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Los cables deberán manipularse cuidadosamente durante su carga, transporte y almacenamiento,
evitando que sufran golpes, aplastamientos o cualquier tipo de daños.
En el interior de los tableros y equipos los cables deberán quedar ordenados y amarrados con precintos
plásticos.
Los cables deberán almacenarse en lugares secos y todas las herramientas y materiales necesarios para
su instalación deberán protegerse de la humedad.
Los extremos de los cables deberán mantenerse sellados.
Los conductores canalizados en bandejas portacables, se tenderán ordenadamente, debiendo amarrarse
entre sí por medio de precintos plásticos. En bandejas verticales, los conductores deberán fijarse a éstas
mediante abrazaderas especiales para evitar los deslizamientos propios del peso.
La conexión de un cable a regleta, por ningún motivo será utilizado como soporte del mismo.
Si se hace necesario soportar cables, el Contratista deberá colocar soportes adecuados y fijar los
conductores a ellos.
6.4.5. Cables de control y botoneras de comando local
Se debe realizar tendido y conexionado de los cables de control desde cada arranque de motor hasta las
botoneras de comando local.
Las protecciones de las Unidades de Bombeo de las Bombas Centrífugas (sensores de temperatura de
Cojinetes, sensores de temperatura de Estator, y Detectores de Vibraciones) serán cableadas
directamente a los relés de monitoreo.
Las protecciones de las Bombas sumergibles (sensores de temperatura de Rodamientos, sensores de
temperatura de Estator, sensores de Humedad y sensores de Vibraciones) serán cableadas a los Relés de
Monitoreo de Bombas (RMB).
Los cables de comando serán de Cobre extraflexible (clase 5), multifilares con aislamiento y vaina de PVC.
Se deberá realizar el montaje de las botoneras de comando local. Las mismas serán de material aislante,
estanca IP65, inalterables a las características del ambiente (agentes corrosivos, robustez mecánica, agua
y polvo en suspensión).
Las botoneras de comando local estarán equipadas con:


1 Pulsador de Parada de Emergencia, IP65, tipo “hongo con traba” con contacto NC.



1 Selectora de dos posiciones con contactos NA/NC (local-remoto), IP65.



1 Pulsador de Marcha, IP65, con contacto NA.



1 Pulsador de Parada, IP65, con contacto NC.

6.5. Conexionado de motores
El Contratista deberá realizar el montaje de los motores eléctricos, su conexión y puesta en marcha.
Los motores se conectarán de modo uniforme en toda la instalación. Se conectarán siempre los mismos
colores de cable, en los mismos bornes. El sentido de giro se determinará por su conexión en el TP_EB.
Previamente al conexionado el Contratista deberá verificar que las potencias y tensiones de los motores
se corresponden con la información suministrada en los Planos de proyecto, y en caso contrario deberá
advertir a la Dirección de Obra.
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Deberá hacer una Planilla de todos los motores efectivamente instalados en cada sector, indicando las
características de chapa de cada motor: marca, potencia, voltaje y corriente nominal, frame, RPM,
identificación, etc. Este listado deberá ser entregado previamente a las pruebas y puesta en servicio a la
Dirección de Obra.

6.6. Puesta a Tierra de Protección (TP_EB) y Protección contra descargas atmosféricas
La Puesta a Tierra de Protección (TP_EB) está formada por una toma de tierra al pie del TP_EB en cámara
de registro interna a la estación y equipotencialización en a barras de puesta a tierra registrable que
conectan a bajada de pararrayos y tomas de tierra de las mismas.
El conductor elegido en todos los casos es de cobre electrolítico, desnudo de 50 mm 2 de sección,
formación 19 hilos y cumpliendo con la norma ASTM -B3 (cobre blando), este conductor vinculará la
barra de tierra del TP_EB con una toma a tierra artificial ejecutadas con 1 o más jabalinas tipo
Copperweld de 3/4” y 2 m de longitud hincadas verticalmente. La resistencia de puesta a tierra medida
de forma individual debe ser menor a 5 ohm.
Las uniones entre conductores y entre conductores y jabalinas se efectuarán mediante soldadura
cuproaluminotérmica, usando los moldes adecuados para cada unión.
Se deberá respetar un procedimiento apropiado para soldadura donde son importantes la limpieza
previa, el estado sano de los moldes y los implementos accesorios que solicite el fabricante.
Las masas de las cargas tendrán una toma de tierra proveniente de la barra de tierra del tablero que
desde el cual se alimentan realizada por un conductor de cobre específico para dicho motivo canalizado
junto a los cables de potencia.
Para la protección contra descargas atmosféricas se prevé un mástil sobre columna según planos UAMEL-LA002.
Tabla 6-1 - Parámetros principales de protección contra descargas atmosféricas
Norma aplicable

IEC 62305 [3]

Tensión nominal soportada al impulso de equipos (UW)

1,5 kV

Niveles LPS y LPL

Clase II

Radio de esfera rodante

30 metros

6.7. Descargadores de sobretensión
Se proveerán descargadores de sobretensión para potencia (a la entrada del TP_EB) y para la entrada de
la línea telefónica en caso que no sea de fibra óptica. Nivel LPL II.
La posición de los descargadores serán tales que estén cercanos al equipo de proteger y en la entrada del
gabinete de manera que los cables “sucios” (cables que entran a los descargadores) no compartirán
canalizaciones con los cables “limpios” (cables que salen de los descargadores u otros).
Además los cables “sucios” deberán minimizarse su recorrido interior en los tableros.
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La tensión residual máxima de los descargadores deberá ser menor a la tensión nominal soportada al
impulso de equipos de los equipos UW = 1,5 kV en 40 kA de corriente máxima de rayo.
Planos relacionados: UAM-EL-LA002.
El Contratista tendrá el cuidado especial de seleccionar los materiales tal que eviten los efectos por par
galvánico.

6.8. Luminarias
6.8.1. Características
A continuación se establecen las características técnicas que deben cumplir las Luminarias a suministrar
e instalar en este proyecto.




1 Luminaria vial LED estanca IP65, 50 W, cuerpo de fundición de aluminio inyectado en una sola
pieza con aletas de enfriamiento, Tanto los brazos como las planchuelas serán de hierro
galvanizados en caliente.
Vida útil: 50000 horas.

Todas las lámparas y equipos auxiliares serán diseñados para trabajar en 230 V (-10% +6%) y serán de
marcas de reconocida calidad.
6.8.2. Documentación técnica
Previamente a la fabricación o suministro de las Luminarias, el Contratista deberá entregar a la Dirección
de Obra de la IM para aprobación los siguientes documentos:


Planilla de Datos Garantizados de las Luminarias.



Listado de marcas y modelos de todos las Luminarias.



Catálogos técnicos.

6.8.3. Ensayos
Los ensayos de rutina y de tipo deberán ser acreditados mediante la presentación de los protocolos
correspondientes, para la aprobación de la Dirección de Obra de la IM en caso que lo solicitase.

6.9. Tomacorrientes industriales
Se deberán suministrar e instalar los tomacorrientes industriales de acuerdo a los planos unifilares y de
planta de la instalación.
Los tomacorrientes a ser instaladas dentro de las salas cerradas, serán del tipo de adosar a pared con un
grado de protección mínimo IP44. Los interruptores de protección en estos casos estarán alojados en los
tableros respectivos.
Los tomacorrientes a ser instalados a la intemperie en zona de proceso, serán alojados en un tablero. En
este caso tanto los tableros como los tomacorrientes serán de un grado de protección IP65 como
mínimo.
Los tableros contarán con interruptores automáticos termomagnéticos de riel para la protección de cada
circuito y con un interruptor diferencial general tetrapolar de 30mA tipo G.
Los tomacorrientes industriales serán de las siguientes características:
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1 Toma industrial con llave de 3P+T, 16 A.



1 Toma industrial con llave de 2P+T, 16 A.

Los tomacorrientes deberán cumplir con la norma IEC 60309 y serán de marcas de reconocida calidad.
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6.10. Interruptores de nivel
6.10.1. Cantidades
3 unidades.
6.10.2. Características


Grado de protección mínima: IP68.



Contactos disponibles: 1, Común-NA-NC.



Rango eléctrico soportable para contacto: 24 Vcc, 1 A.



Longitud mínima del cable: 15 metros.



Inmersión máxima: 5 metros



Apto para aguas residuales.

6.11. Medidor y transmisor de presión
6.11.1. Cantidades
1 unidad.
6.11.2. Características
Se medirá la presión en la impulsión de cada bomba y en el múltiple de impulsión.
Las unidades estarán compuestas por un elemento sensor, un elemento acondicionador y transmisor de
señal y un indicador/calibrador, todos de la misma marca. Eventualmente, todos los elementos podrán
estar agrupados en un único equipo apto para las condiciones de utilización.
El elemento sensor será apto para trabajar en contacto con líquidos residuales y capaz de soportar
holgadamente las variaciones de presión del proceso dentro de su rango nominal de medición. Por otro
lado, será capaz de soportar una sobrepresión de más de tres veces el valor superior del rango y una
depresión de hasta -1 bares.
Se instalará junto con válvulas de bloqueo que permitirán la purga y su eventual reemplazo con el
sistema presurizado, para lo cual estará debidamente diseñado.
El elemento acondicionador de señal deberá ser capaz, como mínimo, de corregir la deriva térmica y
asegurar la linealidad de la medida en todo el rango, así como de corregir la histéresis por variación de la
medida. Será apto para trabajar en un rango de temperatura ambiente de -40 °C - +85 °C, con clase de
precisión 0.1 (error menor a 0.1 %) y capaz de soportar vibraciones mecánicas de hasta 4 G en el rango
de 10 a 100 Hz.
La señal de salida será de 4-20 mA, apto para los niveles de tensión del sistema de control. Contará con
elementos de protección contra sobretensiones y limitadores de intensidad e indicación de falla
mediante valores de la salida bien definidos (fuera del rango).
El módulo calibrador permitirá el ajuste de cero, rango (span) y del tiempo de integración. El grado de
protección de los elementos a instalar en campo será IP 68, incluso para las botoneras, displays y
elementos de ajuste.
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La indicación se realizará mediante panel LCD alfanumérico, 2cm mínimo de altura de dígitos, con las
cifras significativas de la medida y unidades.
Se hará indicación local en el punto de medición, y las HMI. De ser necesario un reset, estará disponible
desde cada uno de los puntos de indicación.
Cuando se definan funciones de registro y/o programación, las mismas serán accesibles por puerto de
comunicación, compatible con el sistema de control, y equipos de diagnóstico.
Los manómetros medirán en un rango de 0 a 10 bar.
Los manovacuómetros medirán en un rango de -1 a 3 bar.

6.12. Caudalímetro en tubería de impulsión
6.12.1. Cantidades
Uno.
6.12.2. Características
En las tuberías de impulsión de ambas estaciones de bombeo, se instalarán caudalímetros del tipo
electromagnético, instalado al aire libre.
Las características genéricas a cumplir por los caudalímetros así como las condiciones de trabajo de los
mismos son las siguientes:


Rango de medición de caudales: deberán medir en el rango de 0 – 200 (L/s)



Presión máxima de trabajo 10 bar.



Caudalímetro EM, apto para operación con aguas residuales;



Diámetro nominal 160 mm, con uniones bridadas conforme a norma ISO 2531;



Modo de instalación – dentro de cámara de múltiple de válvulas, con posibilidad de ahogamiento
de la misma;



Material del cuerpo del medidor acero inoxidable o fundición dúctil



Aislamiento IP67.







Deberá contar con carretel de sustitución en caso de ser necesario desmontar el medidor para
reparación y/o mantenimiento; asimismo incluirán en el suministro todas las piezas y transiciones
necesarias para la instalación del medidor.
Se permitirá el recambio de los electrodos sensores sin desmontar la unidad ni cortar el pasaje de
fluido.
El transmisor, indicador e integrador, se instalará en el tablero respectivo.

Las características eléctricas requeridas en cuanto a señales de entrada/salida y compatibilidad se
especifican en este capítulo.
Cualquier variante a las mencionadas deberá ser debidamente justificada por el Oferente, quedando a
criterio de la Dirección de Obra la aceptación de la misma. Junto con la oferta, se incluirá una ficha
técnica del equipo.
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6.12.3. Especificaciones técnicas


Fluido : Aguas servidas



Temperatura : Ambiente - rango mínimo 0 - 40 °C



Intervalo de promediación: 1 segundo a 1 minuto (seleccionable)



Apreciación : 1 litro por segundo



Error total del sistema: 2% de la medición para todo el rango especificado.



Señal de salida del transmisor : 4-20mA HART, con indicador local numérico



Grado de protección : IP67 (para el conjunto sensor transmisor)



Alimentación eléctrica: 24 Vcc.
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7.

Lista de materiales
Tabla 7-1 - Lista de materiales
Rubro

Unidad

Valor

Suministro y montaje de tablero de potencia y seguridad
Tablero TP_EB
u
1
Suministro, tendido y conexionado de cables de potencia de alimentación de motores, tableros derivados, etc.
Cables de conductor de Cobre, con aislamiento de PVC/XLPE y vaina exterior de PVC, 750 V, temperatura máxima
de operación 70°C.
Cable de potencia

gl

1

Caño de PVC

gl

1

Cámaras de registro

gl

1

Zanjeados y reposiciones

gl

1

gl

1

Luminaria vial LED de 50 W IP65 + columna y brazo

u

1

Tomacorrientes trifásico tipo industrial 16 A

u

1

Tomacorrientes monofásico tipo industrial 16 A

u

1

Suministro y montaje de canalizaciones subterráneas de potencia y control

Suministro, tendido y conexionado de cables de control,
Cables de control
Instalación de iluminación y servicios

Suministro y montaje de malla de Puesta a Tierra de protección y protección contra descargas atmosféricas
Puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas
Protección contra sobretensiones de telefonía y datos. Incluye descargadores
y accesorios

gl

1

gl

1

Pruebas y puesta en servicio

gl

1

Proyecto constructivo y planos según obra

gl

1

Interruptor de nivel tipo boya

u

4

Transmisor e indicador de presión

u

1

Transmisor e indicador de caudal

u

1

Generales de Eléctrica

CONTROL E INSTRUMENTACION
Suministro, montaje y conexionado de instrumentos
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