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OFERTA ECONÓMICA Nº:  53.580  

Fecha: 21 de febrero de 2014 

 

 
OFERTA DE ALQUILER CHRONOFLO 

 
   
   

REFERENCIA  UNIDADES DURACIÓN PRECIO 
NETO € 

    
CHRONOFLO Caudalímetro tiempo de tránsito 1 4 semanas 750,00 €

SEGURO Seguro contra daños en el equipo excepto los causados  
por manipulación indebida, robo o hurto (8% sobre el 
valor contratado) 

1  60,00 €

TRANSPORTE Transporte de la mercancía (Ida y Vuelta)   110,00 €
FORMACION Formación en el uso y manejo de los equipos 1  300,00 €

 
AL PRECIO DE……………………………..……………….. 1.220,00 €

 
Condiciones de venta 

 

I.V.A.:  NO INCLUIDO 

TRANSPORTE: Si el cliente se hace responsable del transporte, el alquiler contará desde el día de recogida de los equipos en las  
  instalaciones de Mejoras Energéticas, hasta el día de entrega de los equipos en las instalaciones de Mejoras   
  Energéticas. 
  Si Mejoras Energéticas se hace responsable del transporte (costes en tabla), el alquiler contará desde el día de entrega de 
  los equipos en las instalaciones del cliente, hasta el día de recogida de los equipos en las instalaciones del cliente. Se  
  emplearán los embalajes originales. 
 
FORMA DE PAGO:   Por adelantado previo a la entrega de los equipos. 
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OFERTA ECONÓMICA Nº: 53.581  

Fecha: 21 de febrero de 2014 
 

En caso de aceptación del presupuesto, rogamos 
indiquen el número de oferta en el pedido 

Firma: 

  

 

 

Ref. Descripción Precio Ud. € Ud. P. Total € 

UC-
HYDPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ChronoFLO®  

 

Caudalímetro de tiempo de tránsito
 

 

 
7.850,00 

 
1 

 
7.850,00 

Sistema compuesto de: 
 
Descripción: 
 

- Unidad central del caudalímetro con registrador de datos y 
visualizador incorporados con protección IP67 fabricado en ABS 

- Pantalla LCD 240 x 128 con 16 teclas 
- Dos  relés de salida de pulsos programables 
- Una salida analógica aislada programable en intensidad o tensión 

0/4-20/24 mA ó 0-5V. 
- Una salida  RS232 de comunicación 
- Sensores con cable de 2,9  metros estándar y protección IP68 

fabricados en PEEK y acetal 
- Cálculo de caudal mediante medición de tiempo de tránsito por 

correlación de una señal codificada 
- Registrador de datos integrado de hasta 128.000 datos 
- Software Winfluid en castellano para programación, volcado y 

tratamiento de datos en entorno WINDOWS.  
- Cable de comunicación del ChronoFLO con el PC 
- Alimentación 12 V DC @ 60 mA (sin retro-iluminación) ó 600 mA 

(con retro-iluminación) 
- Batería de NiMH recargable de gran autonomía 
- Dimensiones y peso unidad central: 270 x 250 x 125 mm, 2,5 kg 
- Dimensiones y peso sensor: 75x 30 x 45 mm, 0,1 kg cada uno 

 

2 Asistencia técnica y servicio post-venta directo con Mejoras Energéticas 
   

IMPORTE TOTAL 7.850,00 €
Condiciones de venta 
    
I.V.A.:  No incluido Validez de la oferta: 60 días 
Garantía: 1 año en piezas y mano de obra contra todo 

defecto de fabricación, excluyéndose los 
derivados por uso indebido del equipo 

Plazo de entrega: 6 Semanas tras la recepción del pedido 
Forma de pago: Pagaré a 60 días f.f. 
Manipulación, embalaje 
y transportes: 

55 ,00 € (Se cargarán en factura) 
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OFERTA ECONÓMICA Nº: 53.581  

Fecha: 21 de febrero de 2014 
 

En caso de aceptación del presupuesto, rogamos 
indiquen el número de oferta en el pedido 

Firma: 

  

 

 

 
 
SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA Y CONFIGURACION DE EQUIPOS 
 
Servicio de puesta en marcha en campo de un caudalímetro, realizada por un técnico especializado de 
Mejoras Energéticas, que incluye: 
 
- Comprobación de la idoneidad de la ubicación seleccionada para la instalación del caudalímetro 
- Conexionado del caudalímetro al punto eléctrico suministrado por el cliente en el caso de ser un equipo no 

alimentado por baterías 
- Conexionado de los sensores a la unidad central del caudalímetro 
- Conexionado de las señales analógicas y digitales del caudalímetro 
- Programación del caudalímetro mediante el software según los parámetros suministrados por el cliente 
- Formación en el manejo del software suministrado para realizar las siguientes funciones básicas: lectura, 

programación y volcado de datos 
 
 

 Las tomas eléctricas estarán disponibles previas a la visita del técnico de Mejoras Energéticas 
 No incluye trabajos de fontanería ni albañilería 
 No incluye realización de tirada de cable hasta el caudalímetro 
 El cliente suministrará las dimensiones geométricas de la tubería donde irán ubicados los sensores 
 En caso de ser necesario disponer de elementos de acceso a espacios confinados tales como 

escaleras, trípodes, equipo autónomo de respiración, etc. u otros elementos de seguridad tales 
como señales de balizamiento y aviso, estos serán puestos a disposición del técnico de Mejoras 
Energéticas por parte del cliente  

 Asimismo y si por requisitos de seguridad o de otra índole, además del técnico de Mejoras 
Energéticas fuese requerida la presencia de otra u otras personas durante la puesta en marcha del 
equipo, dichas personas correrán a cargo del cliente 

PRECIO NETO por equipo 290,00 €  
 



FRANCISCO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

DELEGADO COMERCIAL

Teléfono móvil :  663 36 55 50

E-Mail: PacoFernandez.Es@bermad.com

OFERTA Nº 460/13 imp. 07.02 - 4  1º edición

De: Fecha: 26/02/2014 Hojas: 1 de 1

Para: Teléfono: 635 18 51 51 Fax:

 Empresa: E-mail:

 Obra:

Localidad: Provincia:

Atendiendo a su amable petición, tenemos el placer de enviarles nuestra mejor OFERTA DE SUMINISTRO

CANTIDAD CÓDIGO PRECIO TOTAL          EUROS

1 Valvula 16" Limitadora de caudal -770-ES-54 12.470,00 12.470,00

WD-16"-770-ES-54-Y-C-16-EB-UVI

1 Valvula 8" 750-ES-30 para by-pass 2.947,00 2.947,00

WD-8"-750-30-ES-Y-C-16-EB-VI

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Plazo de entrega: 15.417,00

Validez de oferta:

Forma de pago:

Precios netos sin I.V.A.

Portes por cuenta de Bermad.

Descarga y acopio por cuenta del cliente. Otras cláusulas y condiciones en la Tarifa General de Precios.

Agradecidos por su confianza y a la espera de sus noticias, les saludamos muy atentamente

CONFORME EL CLIENTE

Firma y sello.

Fdo.:  FRANCISCO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Delegado Comercial

Tel. Móvil: 663 36 55 50

C O N C E P T O

LA ACORDADA

30 DÍAS Total Euros

45 DÍAS

FRANCISCO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

FEDERICO ALVAREZ

EMAYA

VÁLVULAS   S-770 - 750-30 

PALMA DE MALLORCA PALMA DE MALLORCA
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CLIENTE: 
 

EMAYA 

Atención de:  FEDE ÁLVAREZ 
Teléfono:  
E-mail: Fede.alvarez.llabres@gmail.com 
Provincia: BALEARES 
Remitente: JOSEP MARTÍNEZ 

OFERTA ECONÓMICA Nº:  23154  

Fecha: 14 de febrero de 2014 
 

En caso de aceptación del presupuesto, rogamos 
indiquen el número de oferta en el pedido 

Firma: 

  

 

 

Ref Descripción Precio ud. € Ud. Total  € 

ELECIN-500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
HYDRINS 500 

 

CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DE INSERCIÓN  

 
 

3.525,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

3.525,00 

Sistema compuesto de: 
 
- Alimentación por batería interna (incluida) con autonomía estimada de 4 años 
- Alimentación externa opcional 9 a 28 Voltios DC 
- Longitud total del caudalímetro: 960 mm 

Aplicación en diámetro hasta 800 mm incluido (posicionando el sensor en el 
eje central) 

- Precisión en la medida de velocidad puntual: ± 2 % de la lectura 
- Rango mínimo de medida: 2 cm/seg   
- Medición de caudal Bi-Direccional 

2 señales de pulsos de salida, seleccionable de entre las siguientes 
configuraciones: 

 1 salida para caudal directo y 1 salida para caudal inverso 
 1 salida para caudal y 1 salida para sentido del flujo 

- Puerto serie RS232 para acceder a valores de velocidad instantánea o 
promedio, caudal instantáneo, volumen para cada sentido de flujo, volumen 
neto, intensidad de señal, así como a todas las variables de configuración 

- Enchufe rápido 1/8” para conectar un sensor de presión externo 
- Rosca de 1” BSP para el collarín en carga 
- Fabricación en acero inoxidable 316 
- Equipado con cadena de seguridad para ayuda en la instalación y 

desinstalación 
- IP68 a  10 metros de profundidad 

CNT102 
 
 
 

Cable de señal de salida con conector militar para acoplar a un registrador de datos 
MULTILOG o LOLOG 
 

Asistencia técnica y servicio post-venta directo con Mejoras Energéticas  

IMPORTE TOTAL 3.525,00 €

ACCESORIOS Y SERVICIOS OPCIONALES: 
 

JD_ELECIN10-125 
 
Varilla para medición de diámetros interiores de tuberías 
Rosca de 1 “ BSP y calibrada para diámetro hasta 900 mm 

 
620,00 

 
1 
 
 

 
620,00 

 
CC_ELECIN-3 

 
Cable de comunicación entre caudalímetro y PC 175,00 1 175,00 

Condiciones de venta 
I.V.A.:  No incluido Validez de la oferta: 60 días 

Garantía: 
1 año en piezas y mano de obra contra todo 
defecto de fabricación, excluyéndose los 
derivados por uso indebido del equipo 

Plazo de entrega: 2-3 semanas tras la recepción de pedido 
Forma de pago: Transferencia 60 días 
Manipulación, embalaje y 
transportes: 

65,00 € (Se cargarán en factura) 
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Firma: 

  

 

 

 

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA Y CONFIGURACION DE EQUIPOS 
 
Servicio de puesta en marcha en campo de un caudalímetro electromagnético de inserción, realizada por un técnico 
especializado de Mejoras Energéticas, que incluye: 
 
- Medición del diámetro interior de la tubería en la que se va a instalar el caudalímetro 
- Instalación del caudalímetro en la tubería, a través de la válvula de esfera conectada al collarín de toma de 1,5” (collarín, 

válvula y reducciones NO incluidos) 
- Verificación del correcto posicionamiento del caudalímetro a 1/2 ó 1/8 (según proceda) del diámetro interior, así como de la 

dirección y sentido del mismo según la circulación del agua. 
- Parametrización del caudalímetro (diámetro interior, posicionamiento y dimensionado del pulso) 
- Conexionado del caudalímetro con un dispositivo de almacenamiento de datos, a través del cable estándar suministrado.  
- Comprobación de la calidad de los datos registrados (coherencia, valores absolutos, nº de pulsos) 
- Informe de la actuación llevada a cabo , incluyendo los valores parametrizados 

 
 No incluye trabajos de fontanería ni albañilería 
 La toma en carga en el punto de instalación del caudalímetro estará realizada previa a la visita del técnico de Mejoras 

Energéticas 
 En caso de ser necesario disponer de elementos de acceso a espacios confinados tales como escaleras, trípodes, 

equipo autónomo de respiración, etc. u otros elementos de seguridad tales como señales de balizamiento y aviso, 
estos serán puestos a disposición del técnico de Mejoras Energéticas por parte del Servicio de Aguas.  

 Asimismo y si por requisitos de seguridad o de otra índole, además del técnico de Mejoras Energéticas fuese requerida 
la presencia de otra u otras personas durante la puesta en marcha del equipo, dichas personas correrán a cargo del 
Servicio de Aguas 

PRECIO NETO por equipo (IVA NO INCLUIDO) 290,00 €
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OFERTA DE ALQUILER HYDRINS 

 
REFERENCIA  Nº UD. DURACIÓN PRECIO NETO € 

   
HYDRINS 
 
 
VARILLA 

Caudalímetro electromagnetico de inserción + cable de 
comunicación y salida de pulsos 
 
Varilla calibrada para medición del diámetro interior de la 
tubería 

1 
 
 

     1 

4 semanas           610,00 € 
 
 
          105,00 € 
 
 

SEGURO Seguro contra daños en el equipo excepto los causados  
por manipulación indebida, robo o hurto (8% sobre el 
valor contratado) 

1  57,20 € 

FORMACION Formación en el uso y manejo de los equipos 1  300,00 € 

TRANSPORTE Transporte de la mercancía (Ida y Vuelta)   110,00 € 

 
Al precio de ……………………………..……………………………..………………..1.182,20 €

 
Condiciones de venta 

I.V.A.:   No incluido 

TRANSPORTE:  Si el cliente se hace responsable del transporte, el alquiler contará desde el día de  
   recogida de los equipos en las instalaciones de Mejoras Energéticas, hasta el día de  
   entrega de los equipos en las instalaciones de Mejoras Energéticas. 
   Si Mejoras Energéticas se hace responsable del transporte (costes en tabla), el alquiler  
   contará desde el día de entrega de los equipos en las instalaciones del cliente, hasta el día 
   de recogida de los equipos en las instalaciones del cliente. Se emplearán los embalajes  
   originales. 
 
FORMA DE PAGO: Por adelantado previo a la entrega de los equipos. 
  
 
 

 



 

 

Narcís  Monturiol 33
08960  Sant Just Desvern (Barcelona)

Tel.: +34  93 3724511 – Fax: +34 93 4730854 – Fax Intl.: +34 93 4734449
e-mail: tecfluid@tecfluid.com – web: www.tecfluid.com

 
OFERTA nº: AF20140237  

CLIENTE: EMAYA  
A LA ATENCIÓN DE: Sr. FEDERICO ÁLVAREZ REF.:  TEL. 11/02/2014 

DATOS DE 
OPERACIÓN 

ITEM 1 1ALT   
FLUIDO AGUA AGUA   
DENSIDAD                                kg/m3 1000 1000   
CONDUCTIVIDAD                    µS/cm >100 >100   
TEMPERATURA                       ºC 20 20   
PRESIÓN                                  bar     

CARACTE- 
RÍSTICAS 

DEL 
SENSOR 

MODELO SENSOR FLOMAT-FX 1/2  FLOMAT-FX 1/2    
INSERTAR EN TUBERIA DE DN DN 600 DN 250   
CAUDAL@ 0.5 m/s    m3/h 508,9 88,3   
CAUDAL@   5  m/s    m3/h 5089,0 883,0   

TIPO 
CONEXIÓN 

ROSCA       BSP-F BSP-F   
BRIDA ---------- ----------   

TAMAÑO CONEXIÓN 2 ¼” 2 ¼”   
PRESIÓN NOMINAL PN16 PN16   
MATERIAL CABEZA SENSOR PVDF PVDF   
MATERIAL ELECTRODOS AISI 316L AISI 316L   
MATERIAL ESTRUCTURA AISI 316L AISI 316L   
MATERIAL CONEXIONES AISI 316L AISI 316L   
MATERIAL INSERTO AISI 316L AISI 316L   
MATERIAL JUNTA NBR NBR   
ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP68 IP68   

CARACTE-
RÍSTICAS 

DEL 
CONVERTI-

DOR 

MODELO CONVERTIDOR XT5 XT5   
ALIMENTACIÓN 220V / 50 Hz 220V / 50 Hz   
SISTEMA COMPACTO SÍ SÍ   
SISTEMA SEPARADO PARA MONTAJE MURAL ---------- ----------   
LONGITUD DE CABLE ---------- ----------   

SALIDA FRECUENCIAL Hz o salida pulsos 
programable 

Hz o salida pulsos 
programable 

  

SALIDA ANALÓGICA 4-20 mA PROGRAMABLE PROGRAMABLE   
INDICACIÓN DE CAUDAL SÍ SÍ   
TOTALIZADOR SÍ SÍ   
PARCIAL ---------- ----------   
INDICACIÓN DIRECCION DE FLUJO ---------- ----------   
INDICACIÓN TUBERÍA VACÍA SÍ SÍ   
ALARMAS ---------- ----------   
PRESELECCIÓN ---------- ----------   
SALIDAS LÓGICAS ---------- ----------   
COMPATIBLE PROTOCOLO HARTTM ---------- ----------   
ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP67 IP67   

 PRECIO NETO UNITARIO EN Euro 1026,70 995,40   
 
PLAZO DE ENTREGA:   1 SEMANA APROX. PORTES DEBIDOS  OFERTA VÁLIDA PARA 1 MES  
OPCIONAL (PRECIO UNITARIO NO INCLUIDO EN EL ARRIBA INDICADO):  
COMENTARIOS:  
 
Sant Just Desvern, 12/02/14    
 
 
 

Anna Fernández 
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EQUIPOS DE BT NECESARIOS PARA LA 

INTERCONEXION DE UNA MICROCENTRAL A UNA 
RED DE BAJA TENSION.   

POTENCIA 80 KW 
Montaje y puesta en marcha 
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1.- ALCANCE DEL SUMINISTRO 
 

Se refiere al suministro de lo descrito a continuación  de acuerdo con las características de la 

instalación, para el alternador y condiciones de funcionamiento siguientes: 

 
- Generador   : ASÍNCRONO 

- Elemento de arrastre  : Turbina 

- Potencia máxima  : 80 KW 

- Tensión de generación : 0’380 KV 

- Factor de potencia  : 0’82 nominal 

- Funcionamiento  : Acoplado 

- Red    : BT/400 V 

 
• Cuadro de control y maniobra que incluye: 
 

- Equipo de protecciones y medida grupo. 

- Equipo de corrección factor de potencia. 

- Equipos de mando, regulación y control. 
 
 
• Cuadro de potencia. 
 
• Cuadro de Servicios Auxiliares. 
 
• Cargador y batería. 
 
• Equipo de salida de línea, incluyendo: 
 

- Caja general de protección. 

- Protecciones de línea. 

- Equipo de medida. 
 
 
• Ingeniería del suministro. 
 

- Aparellaje auxiliar (tierras, iluminación, bandejas, etc.). 

- Montaje. 

- Puesta en servicio. 
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2.- ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO 
 
2.1.- Cuadro de mando y control  
 

Comprenderá los componentes de los equipos que seguidamente especificamos, montados y 

cableados en armarios normalizados. 

 
Los armarios estarán fabricados en carpintería metálica autoportante, con perfiles de acero 

laminado en frío y planchas de acero de 2 mm de espesor, salvo en las puertas o paneles 

frontales que serán de 2’5 mm. 

 
El tratamiento de superficies y el pintado se realizarán de acuerdo con especificación EXIN-

400.237, modalidad 2. El color será RAL 1014 (u otro a elegir); el acabado será con texturado de 

grano fino en el exterior y liso en el interior. 

 
Los paneles de control, protecciones y automatismo, serán armarios normalizados, grado de 

protección IP-23, unidos por sus laterales y cerrados por puertas frontales y posteriores con 

cerraduras de triple acción, techo elevado. 

 
Las dimensiones totales del conjunto serán: 
 
- Alto: 2.100 mm 

- Ancho: 1.200 mm 

- Fondo:    600 mm 
 
 
2.1.1.- Equipo de protecciones y medida grupo 
 
Protección y medida 
 
Sistema multifunción de relés electrónicos en ejecución para montaje en frontal panel. 
 

- Subtensión/Sobretensión transitoria  . 

- Retorno de energía     

- Sobreintensidad lineal     

- Desequilibrio.     

- Temperatura. 

- Medidas de todos los parámetros eléctricos. Trafos de intensidad y tensión.  
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Medida de grupo 
 
Compuesto por: 
 

Analizador de red para lectura de parámetros eléctricos tipo CVM-96  ITF  RS485  C2  para 

conexión a TTs - 380/110 V  y  TIs - 100/5 A   y protocolo de comunicación MODBUS.  

 
2.1.2.- Equipo de corrección P.F. 
 
Para generador hasta 80 KW. 
 

Modular regulación por escalones de 15-15-15-35 KVAr   400 V  con protección por fusibles, 

inductancia de conexión, resistencia de descarga rápida, contactor de conexión con regulador 

electrónico computer FCP e interruptor manual de corte en carga tipo EUB-4-55-400. 

 
2.1.3.- Equipo de mando, control y regulación 
 
§ Control 
 

Control, tratamiento y registro de parámetros mediante autómata programable OMRON tipo 

CQM1  24 Vcc.  compuesto por: 

 
- Unidad central CPU 43 / PD024. 

- Tarjetas de Entradas/Salidas digitales     ID212 / OC226N. 

- Tarjetas de Entradas/Salidas analógicas  AD003 / DA002. 

- Puertos de comunicación RS232/485. 

 
El número de tarjetas requerido dependerá de la configuración definitiva del sistema. 
 
§ Regulación 
 

Regulación de grupo por limitador de carga manual o nivel en cámara, con control de 

velocidad hasta conexión. 

 
§ Protección 
 

Protección magnetotérmica y diferencial con elemento de corte/conexión para cada circuito 

con señalización de estado. 
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§ ELEMENTOS DE CAMPO 
 

• Sonda de nivel ultrasónicos MILLTRONIC PLUS con captador XPS-5. 

• Relé tacométrico de control de acoplamiento y sobevelocidad REE. 

• Equipo diverso de maniobra, constituido por: 

 
- Placas de relés de entradas-salidas. 

- Displays digitales. 

- Indicadores luminosos. 

- Pulsadores. 

- Selectores. 

- Relés auxiliares. 

 
2.1.4.- Equipo de alarmas, secuencias y comunicación 
 
§ Terminal de operador 
 

Pantalla táctil NT OMRON, para configuración de sinópticos, textos de alarmas, históricos y 

eventos. 

 
3.- CUADRO DE POTENCIA 
 
Para las siguientes características eléctricas principales: 
 
            Grupos      
  
•  Tensión nominal           : 1 KV   

•  Tensión de servicio          : 0’380 KV 

•  Frecuencia           : 50 Hz 

•  Intensidad nominal          : 250 A 

•  Tensiones de ensayo            

 - 50 Hz. 1m           : 3 KV 

 - Onda de choque 1’2/Hs         : 7 KV 

 
Conteniendo: 
 
• 4 Transformadores de intensidad.  
 
 - Fabricante           : ZURC 

 - Tipo            : TUP 20 R 
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 - Tensión de aislamiento         : 3 KV 

 - Relación de transformación                : 150/5A-5A 

 - Potencias y clases de presión        : 30 VA   CL= 0’5 

                    : 50 VA   CL= 5P10 
 

• 1 Transformador de tensión.  
 
 - Fabricante           : POLILUX 

 - Tipo            : TTE/063 

 - Tensión de aislamiento         : 3 KV 

 - Relación de transformación                : III 380/110 V.  

 - Potencias y clases de precisión             : 400 VA    CL= 0,5 

 
• 1 Interruptor automático magnetotérmico trifásico. 
 
 - Fabricante           : G.E. 

 - Tipo            : C250 

 - Tensión máxima de servicio        : 660 V. 50 Hz. 

 - Intensidad nominal          : 160 A / REG 50 ÷ 160 

 
• 1  Diferencial de alta sensibilidad con transformador toroidal. 
 
 - Fabricante           : G.E. 

 - Tipo            : RDHA / WTK 

 - Tensión de aislamiento         : 3 KV 

 - Tensión de servicio              : 0’6 / 1 KV. 

 - Intensidad.            : 30 mA. 

 
 
• 1 Contactor automático tripolar, montaje bastidor, conexión posterior vertical, con mando 220 V. 

y grupos de contactos auxiliares. 

 
- Fabricante           : G.E. 

- Tipo            : CK10 CE 311N 

 - Tensión de aislamiento         : 3/7 KV 

 - Tensión nominal/servicio            : 660/380 V. 

 - Poder de corte          : 55 KA IEC-38 

 - Intensidad nominal          : 250 A. 
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4.- EQUIPO DE SALIDA LÍNEA / RED B.T. 380 V. Y MEDIDA 
 

Nuestro suministro comprenderá los componentes que se especifican a continuación, 

montados y cableados en armarios normalizados según las normativas de Compañía Eléctrica al 

efecto. 

 
4.1.- Caja General de Protección 
 
Tipo CGPH - 250/9-C. Según esquema normalizado CGP-9. 
 
Este armario incluye: 
 
• 3 Bases cortocircuito tamaño 1. 

• 3 Cartuchos NH-1  160 A máx. 

• 3 Bornas conexión 25-150 (Fases). 

• 1 Borna conexión 16-95 (Neutro). 

  
4.2.- Equipo de Medida. 
 
No incluido como elemento especifico 
 
 
 
5.- DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 
 

Fabricado de acuerdo con la ejecución que se describe en el apartado 2.1 para las siguientes 

características eléctricas principales: 

 
• Tensión nominal 0'6/1 KV. 

• Tensión de servicio 3·380/220 V. 

• Frecuencia 50 Hz. 

• IN = 30 A. 
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5.1.- Distribución de c.a. 
 
Conteniendo: 
 
• 1 Cuadro de alimentación general equipado con un seccionador trifásico de 50 A. 

• 4 Salidas para accionamiento de motor equipadas con seccionador fusible, contactor y relé 

térmico. 

• 3 Salidas para tomas F.M  3F+N+T  16 A. 

• 2 Salidas para distribución alumbrado general y emergencia. 

 
 
6.- CARGADOR-BATERÍA Y DISTRIBUCIÓN C.C. (24 V) 
 
Constituido por los siguientes elementos: 
 
• 1 Rectificador cargador-batería, capaz de suministrar 30 A c.c. en régimen permanente y carga 

en flotación a la batería  24 Vcc. 

• 1 Batería de acumuladores 45 A/h en módulo autoventilado. 

• 6 Salidas en c.c. equipadas con interruptor magnetotérmico. 

• 1 Equipo de medida compuesto por amperímetro y voltímetro de c.c. digital con alarma de 

intensidad tipo DH144AV. 

• 1 Protección de tensión > Uc >  24 V. tipo PU2C-24. 

 
 
7.- CONDICIONES DE INGENIERÍA 
 
 
7.1.- Alcance de suministro de ingeniería 
 

Se entregarán dos copias de los documentos relacionados seguidamente. Además de los 

esquemas y planos de disposición física, se entregará un reproducible. 

 
• Lista de aparatos recogiendo: posición, descripción, tipo y localización. 

• Lista de cableado. 

• Especificación de características constructivas básicas. 

• Esquemas de control desarrollados y regleteros de bornas de entrada-salida. 

• Protocolo de ensayos para pruebas de aislamiento, rigidez y ensayos funcionales. 

• Libro de instrucciones con la siguiente composición: 
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- Generalidades. Introducción. 

- Descripción del equipo. 

- Descripción de componentes, incluyendo documentación de módulos de electrónica, relés 

de protección y componentes de los equipos. 

- Función y ajustes de los elementos principales de control y regulación o protecciones. 

- Hojas de datos. 

- Documentación eléctrica que incluirá: 

* Esquemas y planos de disposición física. 

* Listas de aparatos. 
 

- Protocolos de ensayos. 

- Informe de p.e. servicio. 
 
 
7.2.- Ensayos 
 

Terminada la construcción y completado el montaje y cableado de los aparatos en los 

armarios y celdas se realizarán los siguientes ensayos: 

 
7.2.1.- En los armarios 
 
• Examen general de los equipos. 

• Comprobación del funcionamiento de aparatos de medida, dispositivos de accionamientos, en 

condiciones de servicio simuladas. 

• Ensayos de rigidez dieléctrica: todo el cableado y los aparatos conectados a tensiones 

superiores a 60 V se someterán a una tensión de ensayo de 1500 V (Valor eficaz), 50 Hz, 

durante 1 minuto, entre circuitos conductores y entre estos y tierra. 

• Control de funcionamiento de los equipos electrónicos. 

 
7.2.2.- En las celdas 
 
• Examen individual de los elementos montados en las celdas. 

• Ensayos individuales de las celdas. 
 

- Ensayo de tensión en seco a frecuencia industrial. 

- Ensayo de tensión en circuitos auxiliares. 

- Verificación del cableado. 
 
• Ensayos de rigidez dieléctrica del cableado y aparatos. 
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7.3.- Montaje 
 
7.3.1.- Materiales de montaje en obra 
 
Como material suelto para instalar en obra está previsto el suministro descrito a continuación. 
 
 
• Cables de control. 
 

Estarán formados por cables de cobre aislados con policloruro de vinilo y protegidos por el 

mismo material. Donde no se especifique sección esta será de 1,5 mm². El cableado será 

instalado en bandejas. 

 
Los ramales necesarios para interconexión a equipos locales serán efectuados con tubo 

flexible tipo PMA fabricación INTERPLAST. 

 

Se dispondrán cajas de registro para interconexión repartidas entre turbina, generador, grupo 

óleo hidráulico y otros, y celdas. 

 
• Cables de potencia. 
 

Serán unipolares, de conductor de cobre de 1x70 mm² tipo EPR 0,6/1 KV. 

 
Los tramos de conexión previstos son: 
 
20 Mts. Tramo entre generador y cuadro de potencia. 

50 Mts. Tramo entre cuadro de potencia y salida de línea. 
 
 
• Cables de Servicios Auxiliares y Fuerza. 
 

Se prevén cables tipo blíndex y cubierta de neopreno serie 0,6/1 KV, conductores de cobre y 

pantalla de protección para las conexiones e interfaces entre equipos y elementos de campo. 

 
• Red de tierras. 
 
      No incluida en el presupuesto por desconocer las características del terreno. 
 

La red de tierra estará compuesta por picas de cobre enterradas e interconectadas mediante 

cable de cobre desnudo de 50 mm², con una red formada por un anillo en planta construido con 

pletina de cobre de 40 x 5 mm o similar. 
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A estos anillos serán conectados lo cuadros y equipos eléctricos de la central mediante cable 

de cobre desnudo de 35 mm² de sección, con los correspondientes terminales de presión. 

 
 La resistencia de este sistema será inferior a 5 Ohmios. 
 
       A prever en la construcción del edificio 
 
 
 
Alumbrado y fuerza. 
 
§ Alumbrado interior 
 

La instalación del sistema de alumbrado interior será de superficie, realizada con tubos de 

PVC tipo Fergondur i caja de derivación de aluminio fundido tipo Crady-pol. 

 
Todos los cables eléctricos serán de cobre, unipolares, con doble aislamiento, tipo             VV-

0,6/1 KV, con sección mínima de 2,5 mm². 

 
 
§ Alumbrado principal 
 

Se definirá en lo que a distribución y niveles de alumbrado se refiere, una vez conocida la 

disposición final de equipos en la central. Será mediante pantallas estancas de 2x58m. 

 
§ Alumbrado de emergencia 
 

El alumbrado de socorro o emergencia estará alimentado por un circuito independiente y 

entrada en funcionamiento automático al faltar la tensión de alumbrado normal. 

 
Consta de equipos autónomos de 8W, tipo F-8301N, SAFT-URA, convenientemente 

distribuidos en las diversas dependencias. 

 
§ Red de toma de corriente 
 

- Bases de enchufe normales 
 

Un circuito independiente alimentará desde el cuadro de servicios auxiliares, la red de 

tomas de corriente bifásicas. Las bases de enchufe serán del tipo bipolar con toma de tierra 

lateral, instaladas en cajas de aluminio con tapa. 
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- Bases de enchufe de fuerza 
 

Un circuito independiente trifásico alimentará desde el cuadro de fuerza la red de tomas 

de corriente trifásicas. 

 
Estas tomas de corriente, serán del tipo CW 43B, Cetac Metron, de 32 A, tripulares y provistas 

de toma de tierra y neutro. 

 
7.3.2.- Mano de obra para: 
 
• Suministro, tendido y conexión de los cables de control y maniobra. 

• Ubicación de los armarios de nuestro suministro en los lugares dispuestos al efecto. 

• Montaje de las bandejas. 

• Conexionado de líneas, grupos y elementos varios. 

• Instalación de líneas de fuerza según descripción anterior. 
 
 
8.- PUESTA EN SERVICIO. 
 

Mano de obra correspondiente a los trabajos de ingeniería, ensayos, regulación, verificación y 

puesta en marcha. 
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VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
 
 
1.- CUADRO DE MANDO Y CONTROL (Apartado 2.1)……………………………….28.550.- 
 
 
2.- CUADRO DE POTENCIA (Apartado 3) ………………………………………..……..6.988.- 
 
 
3.- EQUIPO DE SALIDA LÍNEA/RED B.T. (Apartado 4)………………………………..7.006.- 
 
 
4.- DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES (Apartado 5)………………………1.285.- 
 
 
5.- CARGADOR/BATERÍAS-DISTRIBUCIÓN C.C. (Apartado 6)………………………1.606.- 
 
 
6.- INGENIERÍA / INSTALACIÓN / MONTAJE (Apartado 7)……………………………9.872.- 
 
 
7.- PUESTA EN SERVICIO (Apartado 8)………………………………………………....4.163.- 
 
 
TOTAL ....................................................................................................................... 59.470,- € 

 

 

 

 

EXCLUSIONES.  
 
NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRESENTE PRESUPUESTO: 
 
§ El IVA. 
 
§ Trabajos mecánicos. 
 
§ Obra civil. 
 
§ Cualquier partida no incluida en el presupuesto. 
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C. REPUESTOS. 
 

Una vez desarrollado el proyecto y definidos los equipos y materiales a suministrar, se 

propondrá una lista de repuestos para el mantenimiento. El importe de estos repuestos se valorará 

por separado. 

 
 
D. PLAZOS DE ENTREGA. 
 
§ TRES (3) meses de entrega en talleres. 
 
§ CINCO (5) meses puesta en servicio. 
 
 
 
E. GARANTÍA. 
 

El plazo de  garantía es de doce (12) meses a partir de puesta en servicio o bien dieciocho 

(18) meses a partir de la fecha del aviso de disponibilidad del material en nuestros talleres. 

 
CONDICIONES DE PAGO 
 
A Convenir. 
 

G. VALIDEZ 
 
La presente oferta tiene una validez de tres (3) meses a partir de la fecha. 
 
 

Lleida a 21 de febrero de 2014 
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