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RESI|CII

El pirüfg'l¡t{} lrlar*¡lizari*n de Fresrfi.cst¿ Y Lista {E

llateriales Fara $r.üest¿cians f Llrees * Alt¿ Tensión

c¡flrgiste en Ia creari,5n ,Je una aFlicaci'5n Fara uso en

oric toc,tmpu*,adores EDn sigterla oFÉrac ional [{S-DO$¡ QUt

permita el estudin Y control de c'fstos de un prol¡'ecto

elÉctr ico de trans¡tisi'5n, considerendo sus dif'erentes

f{¡ñFo,ÍEril[es, agili¡ando el Froreso # obt€ffiión # lue

cDstoE y cantidades de las 'Ji f etentes 'e'lemenfos que

conf Drrllan una subesf,ac ión o l lnea.

EEüe trFüyecüo cnnstiüuye una herranrienta út'il Pare' la
planif icación, ,Jiseflo y construcciÓn de una EubesiaciÓn o

l lnea nrediante 1a 'elaborar ión de Fr'esuPuestos gue

Fernriten anal isar econÓnticanenüe distinüas alte¡'nativas.

Deternina el c¡lst5 tot¿l de rflr¡ ¡ü¡gvt 5¡.üest¡cián'

anrtrl iac i,5n o I lnea, ntedianüe eI uED de inf ormac iÓn

actualisada, cuntFliendo c'rn laE norttas de CVC Y Leniendo

en cuenta las ,Jiferenles conf igurationeE exisüentes. En

la aplicaci,5n se usa el rangn de tensión 22O, 115' 34.5 y

13.2 fi,v.

xiv



IilTHTIT'CTI{H

En ta art¡¡alidtrt 3e aFrsf,ia la recesidad rgr Frocedirientr¡

efiraa de elaborarián de PresuFr-E*¡tffi- Todas las

irretit¡¡ciarm sP deülen adapt¿r a tfir dio en el {ilp la

asigr¡aciün de rÉ"Eursifls rorsüitr¡ye r¡r Problena a resolter'

en el rr¡el las enPre+i¡rs 5e enf rent¿n a gra¡des

reú¡cciars de pro*.¡rüividad, a ar^mntss de#idD's eri

/5t¡5 C{F5IS5 y a granrdes presior¡Es Fara ranlerer baios los

trrgi,E it¡s, Y AdEil¿s¡ Iss gpbierrE|s f raraSan ante l¡lra

sitr¡acián en la q.e rd¡ dla hey r*s der¿nd¡ y en la rual'

el rolsto de serviciss ¡r¡.rmnt¿ inresanimnte. Fara {nE un

*tüdo dr Frer5¡rFrgü.o FuEde asigrrar efisamnte lss

ffi€es{¡E rerur€iüg 6¡5p6ni.bles, Ésts deberá d¡rle soluciÓn

simultánea a dos Fr'eguntas:

1 . t!ürrde Y cüm se runde gnst¡r nts ef ira¡rente lss

fo11d¡,s de la enFrese üraferrdo lss nispis benef icit¡s {Í¡g

stra= alterr¡¡tivas ¡rás rt¡stocas?

?- Gr¡*nts dinera se #he Prs$¡F{¡estar? {rr¡ül delbe ser Ia

rantidarl de düIares rorresFsrrdiente a FefursryEi

requer idnE?
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Fana resF.nnder a esias FregunüaE, 5e deben trIantean

,Jiferenües alternativas, evaluar lns cosi'ns y efectuar el

análiEis lécnicn-ecnn'Jr'tic'r de laE ntig¡taE, üeniendo en

ruEnt¿ las listas a.rtr¡ali¡ada.= +,¡* i¡'ltervlenen Én I.:.=

di ferentcc aI te¡"t:at i'd. s.5

La trú$i:-ilhr*t€S+ra ngr,j* Cai1++rt!rS* en *l instrU**ent¡r qqe

,F*¡¡reitei c*.!s¡¡!ar r*pirJam¡:te lss ct¡=ür's, ant€ vAriarin-res

en }r¡a meteria.Se*u e¡$¡iFo=, n¡ttu¡ de obra, inpl¡gst$€, etf -

ya q¡e aFort¿ a la geremia de las orgnniuario¡s Hlf
grenderg rrri nedia ef ires, viable Fer¡ Ia üor¡ de

decisiosntE y Et, an*tisis.. ft¡arxlo 5e tieren nrfios

Frofecta's de inversi*n, el Pr€sgPLgsto c¿si se *tiere

ForrtñJE eI pe.rE{rlur! enrergndo # preF¡rar lss reshrs
papa Ia alia ger.encia, no Fueden ntaniobrar y 'evaluar eL

volrlnren de inforntaci'5n rápidanrenLe. La ronrFutadora es un

nredio efectivo trala resolven los problemas de vo,lúmen,

resFnndiendo a dos necesidades básicasi

Mecánica

AI dar una Forrteraciün Fare rade Frtlre{t$, la ranFr¡t¡dora

Fr¡E#r dap forras de clesif iciün, art¡¡elizar e*ias fornas f
l*rs dat'rrs alrarer¡adus en la mria Far.r rwis¡lr loe

p¡si;ettm ! prioridades y ah'5arrnet el grap vpllf¡gn de

daf,'fs de los costas y contFnnenües de los dif.erentes
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Fr'fyectD5.

t. Analttica.

l-^a co¡pr,lt¿dora pr¡¡eder prop6r¡sionar antlisis rr#riro= #

los ,latos ,Je grandes volúntenes Para au¡:iliar a la alta

gerenc ia cuando evalüa los Frayectos 'Je dec isión,

clasif ican,Jo los Froyectos. D Flagranlas en los d.ifer'enües

niveles 'Je f inanc iamiento.

En eEte aFarte se idenüifican algunaE aFlicaciones de las

canrFuf,ad'f,ras que Fueden ayudar a !a ger'encia a resolver

loE Fr,:ble¡ras de volúnren, y algunas aplicaciones que

p{¡gsgn ronck¡cir a q¡n 5i5üeüa de infsrnaciün t$t¡l - El

análisis se divide en üres sef,ciones:

t.. Aplisaciorp'5- l-¡¡s epliseciryg5 nc*nica r analltica

Fue,Jen ayu'Jar a la gerencia a uüilizar efectivamenüe eI

Frrff EsD de FresuFuestac iÓn.

2. EsFec if icac inneE generales de los sisteoras ' Las

espec i f i cac innes gene.rales Paf a las siEüeNaE 5e diseftan

con ,lbjet,l ,le inrFlantar las aplicacioneE idenf,if icadas,

i¡'rcluy.en,Jo posibles fuenües de entrada y una ntuesüra de

la fnrnta de resultadas.
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3. Hac ia un sistenta de inf ornrac iÓn tntal . E¡:isüen

pnsibi I idades y Df ient,ac i':nes f uturas hac ia un sisüenta

anrtrl.io de infnrntaci'5n, Flaneaci'5n, FpesuFuestaci,5n,

control e inforntes qug 5É PFüPDrcionarán a la ge¡encia.



CET€RALIDAT}ES T}EL PROYECTO

1.1 I.IARCO DE REFERET,TCIA

C{¡ar¡$o se de'cide realizar ¡¡¡r Pr$fe{tn q¡g conlleve e la

fanrstrutrriün a' anFlif icesi*n de unra S¡.üest¡riün o Llrna,

É€te dehe ajüst¿r€e en la rsfg'rent€ a lutr¡¡Is, costce Y

santided de lna 6¡=¿¡¡t*s elmnt*s tt¡e r{nForpn el

Frorett* "

Est¿ fase inicial de tüdo FroÍertn se ha f,Dnsi#fado cm

rna tarea del irada y tedio'sa, dado loe Él[iples ¡issts

en f,:rnra c,fnt,lnua que Ee nealizan¡ CDrl cada variación de

laE cümF¡nÉnües en .el Eü5to toüal { c'rnf igurac iÓn,

canüidad, Frecio, eüc. ).

Este runtlrnp Fr{¡f,€g{!, cutlleva a lt'¡lt'iples errür€s, Io's

rui¡.teÉ hars¡r cne et sistere # costos e in*ent¡rio ge\l

igtoperante $ If,} canf iable, For la q¡e e'ttenü¡almtte *

fn*t€fi atgurxq srFürEE en establecer el s$gto rsel *

Ios prortf,t*s-



E

Cnn el f in de suntinistnan inf orntac iÉn, acüual izada

c'f,nsi,Jerando un na:/or detalle de los difen'enües

rrfmFrfnentes FaFa Ia tonta de nreinr'eE decisiones en cuanf,o

a costos ntlninios, c,:stog FarE iales, á9i I izac iün el

FrocesD de cá1culo, en5afo de nrd¡ltiples alüernativas bien

Eea en fornta parcial o total, observando Ia nePetcusiün

en eI cosüo iotal de un Froyecto. 9e han inrplantado lus

,rbjeüivns que EÉ FreEenüan en el punto 1.?

1 .2 OEJETIVOS

I .2. I Ob j.eüivo General

Crsatiün de a.rra aplicaci*n, F¡ra r¡58 e{r ricrocorFr¡l¡dores

con sistena {¡FeF;}f ional. l,l$-I!ffi, {n.e Fernit¡ elaborar el

Fr€suFrgst¡r V el runtrol de custss ¡Jg r¡n Froysrt{} de

I trn¡ o sr$est¿c ián # tra¡rrigiün' 5¡átra¡sli5iiün

rünti#ranrdo sr¡s diferentcs co¡ponents -

t.2-A &ietirw EsFecif icos

ngilisar el Frür€Eü de st¡¡dio para lss cmtos y

rantidad rje lus diferentes elerer¡to's cup fünforran ¡¡n¡r

sLü€st¿rión a t.lF-Ea dgt sistcn¡ elÉctrica, dependiendo st¡

csnfiguratiün.
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Crear una herrantienta ú+,i1 Fare la planif icaciün, diseflo

y cnnstrucci'5n, ntedianüe La .e.laboraEi'5n de F¡esuPuestos

quÉ Fernti üan anal izar ec':n,Snticantenie' distinüas

alüernativas de Llneas y Subesiaciones.

flet.ee*in¡r en rrmlq¡ier nn*nt¡r eJ cuctn' t'ot^el tbr l¡lr
Frotre{tc} a srÉ*rrrrferto elértrics" rediente el r¡5r¿ ¿|p

infornarián art"ualitde, rtnFlierrdo ct¡n las II}Ft¡ls # Ia

G . U .. C . r t¿nier*úo en ruent¿ las dife*ents

ronf igr¡rac iare e¡rislbentff -

1,3 JIETtrFIGRCTÍII fEL PffNT€CTO

f -3.1 fr¡rrside*acior-s &rcr¡les

t-e CorForaciün *.¡tÉn¡¡a Fegionat del Caure C1¡C, üiere

dent-ru de Eus *rli.vidades, g'l s¡¡rinisüro # energla

elÉctrica Én el DeFartanrento del Valle del Cauca.

Frincipalmnte Es la resFrrr¡sable de la gereraciün r
transorisi,Sn, Ést.a rtrltinra se hace a través del sisf,ena CVC

a 220 y 115 Fv.

Este Frü[tstr de s¡¡ninistro de energla eléctrica se hare

báEicanienüe en tres tP) etaFasi
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Generac i'5n, tranE¡tisiót't y distr ibuc i'5n '

La ,Jistribución en los municipios Y connegintientos del

dep¡rt¡ent.o g'¡i¡eFfu¡ando las rir¡dades de Celi' Tulf¡a y

Cartago que Euenlan con e¡lF¡Ésas PraFias de distribucián,

está a cargo de Ia CVC.

Gcn Iss Frü'grtc¡¡rt # at'encifui a los t¡suari*re en znües

urhanas r los de elertrif icación rural' ell lm cu¡l€r= es

lider ta ClltG, el sists¡ ht present¡do tfit #5¡rrollo
itp¡rp¡¿nt€ dÉ plant¿s, sr*estaciors # intstcarexiün con

el Eisüen¡a nac ional , subestac innes de sub[nansmisiÓn,

'lisf,ribuci'5n y llneas a diferenües niveles de voltaie.

El presente Fro?ertu de gr¡do 'l¡brral izac iü¡t dE

FresuFuesto y Lista de l'lateriales FaFe SubeEtaciones Y

Llneas de Alta Tensi'3tt", fué llevado a cabo For ltedio de

una investigac ión bibl iagráf ica sobre fus dif erenües

Funtns relacionados cDn la ronstrucciSn de subestaciones

y llneas de alta tensión, contFlemenf,ados Por criüerios

pr*rüicus utiliu#s al respertp y f inelrente uüili¡edo

fof;¡ inforn¡riün hásira, la res¡,llt¡nte del est¡¡dio dE

roetss edelant¡do por la CÜC rsr f irr¡s cons,rltoras-

EI ubieto Írrincipal # Ést€ Froref,to & grado, €5 el

elafrolrar las arudas conpr¡üecisrales F¡re Frecisar lg.t
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efectas en lns costos de las diferentes alüennativas de

disef'to y canstrucciÓn de subesüacinnes y Ilneas de alta

t,ensiün denüro de un sisüenra .elÉctrico, de una nanere

sÉnc i 11a y de f ác i I conttrr'ensión FaFa las Ferssnes

in|er.esadas .en el teota. Es tror Ésto que 5e uüilizan

crit.*rins usa,Jos Én Ia práctica, siendo de suma

inrFor.f,ancia !a colabonación pr.eEüada tror la CVC. Dichos

cniLerios fuer'rn la base de Parüida en 'e'l desa'nrallo de

Ésle Froyectn.

T.T IGFTICE V LIñTTACIÍffi

L¿ apliraciün est¡ elr faFaf idad de nereiar el vulhn de

de infaFn¡siün de pals€s Fr$rffires, elmntos básico's,

nüú¡l*s" b¡hlas, sn¡best¡riors r litpas É Alt^a tensiün

F¡rre ralruler el presg^g5tü y la I ist¿ ¡!' r¡terieles de

cr¡a|q¡ier st¡b€stinciün o l trna sansi#rando todas las

diferen*s at tennativas * disetto Fara construrc ián"

encnntrAndose.f,D$o facüor linriLanüe la EaPecidad de

alEarenariento disponible Por 5u rorFutedor -

Est¡ apl isa.r i*n tiere f{t} I initante el ¡Fo de

comsrti¡dppes r{Nr Efl¡pia rl.ni¡¡ & 51? l{brts de mria
principat I fwrcior¡ando haio =ist¿¡a operecional f!-ü.S

vrersi*n 3 -{} o n*s avenzada - El co;ptrt¿dor debe de

disporer de dista tl¡rs o en s¡¡ deferto de do.s unidades *

Univcridod Aufonomo de 0ccidcnf¡



to

disl.:ettes

e.laborac ión

a si rDnD tanibiÉn

de reportes.

de una inrpnegora, para la

[-a velocidad # eiert¡ciün

veloc idad del. cunput¡dor

velnc idad de la intFnesora

r ráIculo esta s."€ditd¡
¿¡sFonible y la i+resiü¡r
conecüada a éEüe.

ala
¡l I.a

1 .5 VIABILIT}A'T} BEL FRCIYECTO

La nr':[ivac i,5n de intFleptentar esüe Froyecto f ue la

neresidad de $ri sistse # infurr¡ciün qE perrita

nrantener aEt.ualisadns lrrs FresuFuestos de los PFoyect'f,s

de lineas y subesiaciones, a Fartir del costo de los

diferenües c'rnrFonentes f,eniendo en cuenta los niveles de

üelrsión y las difetenües canf igunaciones üanto Para obras

rrnves f,üñt FaP¿ atFI iariorg -

t-a uüilidad de estt apliraciún es evidente ra q.E en la
arü{.rnlided el Frütrsso es larr¡al, lerrto, v lirit¡ la
po*i.bilidad de analis¡r varias altern¡tivas Far¡ rn rigro
prsrert¡r.

El flForeso gisterati¡* here poaible la elaboraciün de

FfrsuFuesios Fapa e.l estudio de un ftia)'or núntero de

alf,ernativaE gue Frssten un misnro se.rvicio, 1o cual lleva

a la üon¡a de nejnreE decisi':nes.



2. LA CVC

2. 1 CAFACTERISTICAS DE LA EUPRESR

2.1.1 Descnipción General de la EmFnesa'

L"a CllC es r¡n estableciriento Ffáf ico del or*n nariurel"

f,ün persfirprla jurldira, a¡tormi.a aüi.nistretiva v

peüri.mnio Frop¡s'u f,re¡rda For Derretp tlo. Sf lO #l 2t de

$rt¡.üre de tgE4 y FsuFgani¡ada diante Decreto llo. lTfrT

de l9G¡0, r$n do*icilio en la ciudad # Gali - El tlecreto

ilo. 6{l de t9?{ *=t"¡r¡*.e tl* Far* lss efecto's ú la
ür¡tsla g¡,úerrramnt¿l, Cl|C est* adscrit¿ al Oenart¡mnü+

Nacional de Planeaci'5n t Art. 55).

Et rapit¡I de la C$C está canstit¡¡ldo por loc eportes

tpcfp's p6¡ la narión, lffi El€Fart¡*ntss r ltmiciFioa, las

dor¡¡c iors y lega&'s ret i.bidos, uti I idades retenidas e
in*.esta's €sFeriales q.e las leres vigerit€E est¡blecen en

beref icis de la turFaracián. LEs rantrih¡rentes a la C:l|C

rm eds"rieren f,{m tales" derecho algu¡ro el petrimnio de

ella, ni farult¿d Fare i.nterrrenir en su adrinistraiün.
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la

de

La sede principal de la Enrpresa está localizada en

ciudad de Cali y cuenta can oficinas en la mayor Farüe

I'rs nrunicipins del DeFtaltanrenlo del Valle del Cauca.

2.1.1.1 Análisis Instiüucional

EI ub.ieto' de la CarForeri*n es Pr{¡trrer la csrrservaciün r
e'l dffierr¡'llg' de lr's territoriu'E q.E f,orgtit¡¡fen la tpfa

hidr¡gráfira del Atto f¡r¡¡ca, les nertienf,g5 ft't Faclfict¡

vrecinas de *5t¿ y lss terr€rÍlti aledattos q.e le est*n

relerionadoa 6 cfire É€tn afett*s por gus actividafu-
Estas autividedes están orientadas a Ia eiecución de un

plan integral Fara el aProrrecleniento # ln's r€rurst¡l¡

rraturates, #' la pegi*n" ftmi entidad de servicio PCüf icu.

t-n f,1lC no sálo presta serviciu¡s directss a la cgt nidad

sitp q.e ha estahlecido cierüs prnpúsitsc de obt¿rer sr¡

nreior contribuci'jn al bienestar de los habiüanües de [a

regi'5n.

2. t .l .2 Fr¡nciorg, f,tribl¡riolg y Orgeniz¡'ciün

La CVC tiene entre sus funcinnes la Flaneaci'5n, diseflo,

e jecuc ión y Fuesta en Eervic io de los Prol¡ecüos 'Je

gererariün & erergla elÉtürice en el llepart¡mnto del

Uelle" fldiconalmnte la C$C €s E{¡{ia # ISA. Se er¡cargn

ig¡¡I¡pnt€ # la corstrufriü{t" oPer;rf,iün f eante¡iriento
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del siEüenra de disüribución del Valle'del Cauca

(exceptuanda Tulrla, Cratgao y Calily, iunto con Chidral

del nanteninient* f trpgp¿.iün del sistcra # gerereriün r
üransmisión pr iotar ia .

l-a argnni¡eciün farnal * Ia Corporaciün, comst¡ de tfit

Consejr¡ Direcüino, un¡l Direccifut Eiecutiva r cinco

.5ubdi rectores (AdnriniEt,raüiva, de. Recursos Neturales, de

Enengla, TÉcni€a. y de Pladeicop). Cuenüa además con las

of icinas de Sec¡etarla Genetal, de Flaneaci,5n y Auditaria

InLerna.

Fare e'fect*s del prorerto FEI|HIII/IIISTftIHJCI{I{' la

rmrdirraci*n del nisnü esl¡rla a rergn de le $.üdiretriün
de Erergla, d¡n ruerdo. de arrerdo tan I* orgnnizaciün de

la C:lÍC" en tndo proyert* elÉcürico de est¡ nat¡¡rele¡e,

están i¡nrulr¡cradas l*s dirrerses deper¡#ncias & la
Carpor+r i*n .

Lue s¡ubn¡s7s6f*E sorrespor¡dientcs ¡ súest^aciors Í
llrn¡s de 2tr! v lt5 lq,v serlan deserrolladog For la
flivisiün & Frorertn'E EtÉrtricss, a üravÉs * la $ecciün

de Gu*rstr¡rriün {tlnidad Eiecutpr¡ del Prorect¡r}. t a
construcri$n se harla rtrn el r$rirurgü * f irnas inscritas
en el registro # cantratistas t[p F¡re tales efect¿,s

F+Eee la C-tfC,
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La adnrinistrac i,5n )¡ contabi l idad 'Jel pnÉsüaoto ser la

e.jecuüada p':r la Subdi FecE iün Administrativa, la cual

cuenta rün un grutrD espacialisado en la DivisiÉn de

Finanzas.

2.1.1.3 Fersonal

Fara el dese¡pello s¡s ft¡niors, la Corporeciün contabai

a Oirierbre * tSE7, f,{rn rfira plant¡ d¡e' Ferson¡l & 2t5O

enpl e¡do's perffupr!+ff -

En gerer¡l . la estrustr¡ra del persry¡at de Ia Corporaciün

eE satisfactnria, yá que cuenta cun e.l trersonal necesa'ria

a nivel Frnfesi,rnal y üÉcnica-adminisürativo Fara la
di recc i,5n, c,rordinac i'5n y oFeref, i,3n de sus labores .

2. L2 Administrac ión Financ iera. - Conteble.

- .9eccirin de PreEuFuesto.

FreFara los rntqrrorertoa dE Fr€ELtr.Esto y efectl¡a lo's

regislros, ajusües FFesuFuestales y liquidación anual del

Fregupuesto, de acuerdo con las disposiciones sobr'e. la
nraüer ia; FF.epara inf ornres mensuales de e jecuc ión

FFesuFurstaI y nr'rvinriento de aporües incluldos 'en e.l

FresuFuesto nacinnaL v mantiene.el cnntnol Eob¡e la
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inversiór'r de fondos con destinac iün esFeclf ica.

- .Setci'5n Tesarerl.

Oirige y cmrdir¡e el re,r+r¡do y Ia cr¡stodi,a & las rent¿s

r fur¡dns asi.gnadüs a la C$C y ¡üiende lm Faglt'E de

obl isar iernl=, conprmisos r gastos -

- Sett ión de Cont¡bi I idad.

Oiriee y roardia la f;ont¿bilidad de t¡das las artiYidades

de ta CorForaciün" de les distrih¡idoras de erergle y #
ln's prr¡reqt.*s €str€{ lf iro= - FreF¡ra oportr¡nmnte lse

hrlances e inform f i¡¡ancierss reqeridn's .

- $ecriün Inp^sltr-

Go¡rtrole el cobro oportr.¡rn &
asigr¡dus a la CorForariún y el
Cl¡C e cargn # tercerrrs en rfi¡dD

r estatr¡ü"erias-

Ios ipr.stos €sP€€iales

de loa liq¡idadoc por la
de s¡s farult# legrl€s

2- t -3 flescripciün &rErel &l $istnn Elétrico

En *ste mrtn sr¡enta el sistsa CllC f,on ru*tro t4l
sentrates de gereracián hidrá¡¡liras ron une rapacidad

instalada de S{7 ñht, tri¡r rentrel tértice de 5*} }'ht I
algu[as cent,rales hidráulicas n¡Enores, gue suntinistran la
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maynf Farüe de la energla nequer ida For 'el sisüema

e.lÉctrico del Valle y el resto se obtiene'a través del

sistema de inüerconer:iún con e.l cenüro de.l pals Por la

parüicipaciün de la CVC en los Fro)''ecüos 'Je grandes

centrales a. nivel naciona-l .

En las Tablas 1, 2, 3, 4 re presentan las

f,araf,terlsticas de las Frincipales llneas, subestaciones

y centrales generadoras, del sistenta eléctrico del Valle',

asl rono tanrbiÉn las centrales del sisüena Nacional. en

los cuales tiene parüicipaci'5n la CVC.
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TABLA 1 . Llrnas Sistcr¡ Ct¡C - C+lIIlffi-.

Horbre Temiün Xo ú t-iltgit{¡d
(ltv) ctoa (krel Rl

det¡s en u

tt (Y/2)

ft.*ncFrireyá-Fanse ?3ü

A.&nahiaa-vá-VrrÉ0 ?3O

Yr.mbo-Fanse ?tl}

E .flmchira-vt-Chipich . tts
S . Ant¡nnio-Chipichape I trS

*-o¡.¡pnerYr#o f fs
Vr*o-e¡ga

F¡eta-TuI¡¡á

Tulr¡á-Eersal

Earsal-tarf¡go

Cal ina-&¡ga

tt5
115

tl5
tt5
115

E .. flnrhisayá-8/vent¡¡ral 15

B.**rhisayá-Pailün t15

Pai t*rr€flibntr¡ra f ts
Parser$.flnt¿rnia tIS
Fanre--h¡anchi tn t 15

Yr.*c-Juanchi ts f ts
Vmbr$t¡ -E*rbar.a t 15

Juanchif".o'-S¡rtdeler - tts
Sta-E*rhera*üerei tt¡ f l5

0 _tr¡750 0.05655 0.S#17¿

CI.of'757 O -O570A O-0C414

o-fxsl?3 0_$?tl? 0.l}?575

o-f}t{r*H o-o!t597 0-oal37

o-otrtüs 0,00746 0-{x}r6?

(t -WTTI O-OAOI7 O.f¡ü{6:¡t

o. üd!0F2 rl _ 08479 0. 01813

o_oü98¡t o_o$i}l¿ o.olt63
0'o27til o-o733ft o-o1585

o _0€s{}3 0.o80{a o.ot76?

o_rxlglx! o-rxilllo 6_gltso

o. ll3lr o- 14573 0-ofl7l4

0. tl15{ o.l,¡liEl0 o-oo7c¡l

$ " f¡?85S O. Offi95 O - Ofll8t

o.offl7z 0.0€2?o o.o'05s6

o.rlflgü? o-osi}IB o. otrHl6

c.fH!¡n8 0.o35*l{ o.0{.s55

O.r¡f16,5¡l O -rXFil9 O -O*5l9¡t

O _{.}2215 O.r}568¡t O -fXHH}g

o _0rg65{} 0_ü6tft? ü.0ü{06

I S?.7

t 5{-?
l ?"6.7

2 50-2

? g_s

I 10_8

? frt.o
2?,7_6

? s7.6

? {t.s
? 3E-E

r355
r 35.0

I 9-r-t

2 13.3

? ljt-g

? trt.?
? 2t.6
t r5.{
I lt.{
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TABLA t. Subestac iones - Sisüenra CVC - CHIBRAL.

Nonrbne Relaciún de CaFacidad de NÉmero de
Tr.ansf ornrac iónTnanEformac ión Unidades

(Kv) (HVA)

Fance.

Alto Anchicayá

VL*i¡

Sen Antonio

ft-Fif,haps

Termn*o

Juanchi t*

$ente B*rhare

BJgt

TuIr¡*

E¡r¡al.

f¿rt¿go

Cali*a

E "Arrhirerá

R.gtevent¡¡ra

Pai I*n
Cen#l¡ria

?30/tt5/r3.2 180

2t0/ 1 15
115/34 .5
115/13.2

22ü/ 13. F

270
9.37

ir.7
345

3
1

1

3

2

I
7.

I
?

tl5/3¡t 5
Its/13.2
tts/s¡t-.5
tt5/13.?

tts/s¡t. F
1t5tl3.?
tt5/3¡t 5
tts/rs.?
t l5.l$¡t "5
tr51l3.e
ItSfs{.5
f l5f3¡f .5

rt5f3{ 5
tt5/1s.3
f 15f3¡t. 5
rt5/ts.?
115/3¡t E
115/13.?

rt5/rs.2
rt5/13.?/{. t6
115/t*.9
rrs/s{.5

5* _ü
61 7

58 -Offi5
tt6.o
65.ü

l16.o
8S5

50.o
1?-5

3t .?

#.o
45.O

?l .s

12. 5
t{o

6.ll

e5
3- S?

?s

35

L
3

7
L

2
I

I
I
2

7

I
4

1
4

?
t
I
I

Itb inclure tSO fñ¡n # IS.
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TABLA 3. Gent rales del Sisüema CVC - CIIIDR#U-.

Nonbr.e. Potenc ia

Nominal

( l'11r, )

Facton Tipo

de

Poüenc ia

Afto de-'enünad¡.

.en oper¡c.ión

AIto Anchicaya

Baio AnchiEa),a

Cal ima

Ternroyunrbo

t'lenores

345

E4

120

50

10

0.90

o.go

o.80

o.Bo

o .80

r973

1957

r967

t967

Franc is
Franc is
Franc is

Franc is

TAELA 4. Plantas de- Propiedad l'lult,iple.

Nombne. Potencia Facüor Tipo
l{ominal de(t'tül) Poüenc ia

Afio de' Pe+te, CVC
Enürada" Poüencia-

OP. Insta-lad¡ f

Chivnr I

Chivor II
Zipaquira IV

Chinu

Zipaqui ra V

San Carlos

500

500

E,E

133

6E

6?O

0.90

o.90

ü.85

Felüon 1977

Felton 19É?

10

10

12.9

15. 2

18.9

16

1982
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2.2 CVC CüI'ICI USUAFIO DEL PftOYECTO

Dado que Ia CVC es la Principal emFFEEa' gerieredora' Y

distribuidora de ene'rgla .eléctrica en 'el Valle del Cauca,

los estudins de necesidadeE 5e enraminaron solamenüe Para

esta emFrrega como usuario.

For Io enuncia'Jo anterinrnenüe, la Divisiün de Proy'ectoE

de ta .Subdilerción de Enengla de la CVC, fue identif"icada

EDmo la fuente principal en suntinistrar informaciün dÉ

todas las necesidades sentidas que surgen al hac'en el

cálcu1a nranual Fara un FrÉsuFuesto y lista de maüeriales

nje urn*r ilEva sráest¿sián o llrna o al ¡rFliar urr¡l ra
exi.stente" q¡e irplira el rareio # granrdes vuldms de

inf ornrac i'3n hac iendo eI Froceso lenüo y dispendioso.

Six.ll t*rn¡m*rt¡e ¡ est¿s rncesidades, Íl ge disPore # tst

co+r¡tador [Eti cüt br.s¡¡ capacidad de ahacen¡riento egl

cümD tanrbiÉn 'Je.una inrFr.esora. Ella pe.rmiüió acorfar 'e'1

Frimer FasD que debe-darse Para.todo Froc'eto de

sistenratizari'5n haciendo más factible la aplicaci'5n del

fuüuro Froyecüo.
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2.3 .ANALISIS PRELIIIINAR

2..3.1 Etapas de.l Pnoy.ecüo

En la realización del Proyecto se siguieron las

siguienües etaFas:

2.3.1.1 Recopilación de la Infonmaciün

.5e llevó a cabo otediante la r.eviEi,Sn ,e¡:hausüiva dÉ la
bibl iograf la dispanible. Las f uenües de inf orn¡ac ión

fueron i

EibI ioteca tlnitrersidad fr¡torma

Eiblistsc¡ Llninersided del Valle

Eibliateca C.ll"C

Ca¡rsr¡It¡ Fers{rnal a fr¡rrcianeris= de Ia Divisiám &
Proyectos Eléctricos de la C.V.C.

Éiblioüeca. ASEA tecci'rnaI Cali

2. 3 . 1 . ? Bdrsqueda de. Va.riables

Se deternir¡ü rün e!ülrtit{.rd tüdo's loe elemntüs cñ.e far;en

Farte det disello y car¡str¡rciün de r¡n¡ qáest¿ciün vig
r¡na ltne¡ de trare*isiún" tenier¡úo en r{Erit¿ Previsioryns

futr¡ras.
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2.3.1.3 lledios de Trabajo

.5e deLennrinaron las f or¡rras de alntacenantiento de

inf ornrac i,1n en nticrncantFutadores, identif icandos'e el

=istsa. de gestipn de base de dett'E rttt el r*s e*cuado.

Dentrn de Ésüos se egcngió uno que pueda brindar al

u=uar i'f, f inal f ac i I idad de mane jo y veloc idad de

e jecuc i,5n .

2. 3.2 Actividades SB¡l izadas

2-3.2-l Antlisis y tbf iniciün # tecesid¡des

$e def iren lss servicioe" restrisciors y objeti.vus &l
sistera.

5e detsrnir¡an las recesida#s de ¡¡ra tatpr¡l r#reilsible
t¿nta flare lus r¡sr¡erim rran Fara e'l Fersir,¡n¡rl encargado

del deÉarrol ln.

2.3.2-Z hnf irr¡ciün de Re{n¡isitas

tlna trer definid¿s les recesidades y rgrisitss de la

epliraci*n, Ést€'= deben verifirersei sino Ee realisa

ningsra verif icaci*n de lo's nisrne , ltrs errar€s cmtido's
en la definisi*n de req.risit¡a se proFaÉlarán eI di€ello
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Fuede ÉÉr necegariD realizer c':stusas mr:dif icecisnes.

$e depruestra la Eonsistencia de los requisitos, que son

c':nrFlenentos ; tos requis i tos sün real istas y las

necesidades del usuario snn válidas. SE buscan anomallas

e insonsiEtencias.

2.3. ?.3 DiEeflo del Sof t¡r¡ane

Froreso # reFresenttr las rncesid¡des * l.a aplicrciü¡r'
a fin de trDdÉpID transformar con facilidad en uno o

varinE FrDgramas de contFutaci'}n.

Al hac.er esto se FusjÉn identifica-r y redefinir los

servicinE del usuapio diflciles de utilizar o confusasi

se dispone con rápidez de un sisüema de. trabaio, aungue

liEit¡do, Fara ffitrer la viabilidad r utilidad de la
aplirari*nl pr¡e#n detect¿rse log serviciss q,p le falt¿n
al ust¡aris.

2-3"2.f áplicacián # tfüú¡loe

Es el roniuurt+ de progr¡f,¡es esrrit{E- Estos desF{.Es #
escribirsre¡ se prueban Fare t€rer uÍra coFrabeciün & qe
cada un¡f, cumFle con Eu 'esperif icaci,Jn.
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2.3.2.5 l'lanual del Usuario

$e FreFara una gula Fara nrane.io de Ia eplicaciún, lo nás

eencilla pnsible, bien .e¡:Flicados los Fasos a seguir Para

lograr eI ntejan uso del progra$a.

2.3 .2.6 Enünega de.t Sistema'

$e instala .e-l sisüenra y te coloca .en uso Pr*ctico en el

sitio definitivo.

Se real isan las prr¡ebas # irrepfi,¿¡ ión' las pr¡¡eh¡s

anLeriores se han realizado con datos Fnácticos. Esta

Frueba Ee real izó con daüos reales . La inf orntac ión con la

que el siEf,eBra deberá üpefer.



3. SISTEIIf,S ELECTRIGffi

3. 1 ASFECTOS GEI-TERALES

L¿ f,{¡rrgtFr¡'Etiün de r¡¡r Sistsa ElÉctriso 5e h¡re con el
ob¡et¿ * logr¡r ¡¡rra nior operacián det sistera #

F.Dténcia. Duranüe. su planeaci'1n se def ine. la localizaci'5n

y los asFecüos tÉcnicus lales comü niveles de'üensiün Y

la raFec idad tanf,o en la Fr intera etapa como en el

desarrollo cnntFleto. En esf,a labor es esencial disFoner

de resullados de prograntas de contFutador, tales EDI¡lo

flujns de Earga, corüocircuit,t, estabilidad Y

FFeÉuFuesto. Fara identif icar la necesidad ,Je un nuevo

sistepra e1éctriro se debe efecüuan ianrbiÉn un esüudio

cnnrFletn de las cafacf,enlsticas de la deo¡anda, üeniendo

en cuenf,a entre oüraE los siguienles asPectos:

Tipo de consunridores

Denranda For tipo de consumidor

Facton de paüencia

Dentanda. nréxinta
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3.2 NIVELES T}E TENSION

Lr]E nineles # terrsi$n ¿r¡r*r¡e son büsiramnte def inidoe

For la raF*cidad reqnrida f Ia distencia a la ft¡gnte &
alirentacián nás rerr¡lrr¡l debe terer en rt€nt¿ ¡de;üs las

nineles de t€ngiÉn exist€nt€s en el sistc¡a eléctriro I
eI antl isis ecor¡ónico cameratir¡o dÉ les diferents
al'iberr¡ati vas, ct¡nsiderando lm costo€ inic i¡les de

ops¡¿.iün para loq diferents vult¡ies, asl rill varine

tipss # rorr*¡ctnree -

Para tgr estr¡dio de Ést€ tip$ se deben terer r,¡t Presentes

lss nirreles de resi¡lacién, el f¿rtor de poteruia y las

pérdidas *;ranüe la vida f¡til del Frorett.o.

3.3 FAftflETRü$ FISIÜüS tI€ OISENO

En el diseflo de un nuevo sisteota deben üenerse en cuenta

las candiciurs f tsisaÉ del sitio donde se irut¡l¡rán lss

eq.¡ipoa - Se rel*cionen enseguida las raracterlstira

Fr inc ipales:

- Estudio del suelo

- Altura sab¡e.e.l nive.l del r¡¡ar

- TenrFeratura media y var iac innes
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- Hunredad nelativa

- Viento máx:inta

- Grado de cant¡*inaciün aÉienttl

- Nivel c.eráuniro

- Ac.e.le.ración slsmica

- Caracterlsticas top'rgráf iras

- Resistividad de1 terr.eno

3.4 CONOICIONES BE DISENO

Las cnndicinnes de diseflo sDn eninentemente variables €n

fr¡nrcián #l tiFo de sister¡ elÉttrico (sLüesttriors v

l lneas) v de las sondiciores de frgrcionuiento . L85

co'gtss rel¡tir¡us r vent¡j¿s ü*cniras obteribles se *ben

i¡¡stif irar" teni€rtdo en rtnnt¡ loc sig,lientes asFectog:

3-/f .l B¡jo Costo ü ConsLrtrciün

El costo de construcciün y montaje, hasta la puesta

servicio de un frrofecto elÉctriro es una futciÉn de

rondirianes * disello v dgl ti€rpü e+Ie¡do €n

consürucci'!n y nrontaje.

€n

lag

I¡
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3.4.2 t'laüer iales

El reqnriniento d*l rlnim eq¡iFo en el siste;¡, sin

disri.ru,¡ir la salidad dd dise{fo de éEt€, conürih¡fe e

rinini¡ar las fallas internas y f¡cilita lt¡s

FrDgranas de r:peraciÉn y manüenimients.

3.4.3 Espac io ltlnimo de la Subestac ión

El conceFlo de esFacia ntlninto que tiene aplicación

cualquier subesüación a canstruir, Frincipalmenüe en

rürr¡ls urbanas, i.ncide en fur;a apreciable sobre

rosüsg iniriales.

CDm la mior r$iraciün de rsra s¡.üest¡ciftt en le tayorl.¡

# Ius {¡lg,D6 roincide prtrtirannte com el centro #
raFga de Eu aHrB de infknncia, fr€ctnnt€mnte e{r

rir¡dades de cierto t¡rello y alt¿ deruidad de poblacián,

se requieran subestac iones contFactas,

3 .4 .4 Tiempo t'llnimo de ConEtrucc ión

En los diseflos de los sisteri¡aE e.lécüricos se deben üener

en cuenta los tiempos regueridos Fera e,l cálculo del

FFesuFuesto, la c'rnstrucci'5n y nrontaje, porgue desde eI

Funto de visfa ec'rnéntico ÉE iniFartanüe ntinimizar los

.en

las

los
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tref iüdos no r.enf,ablÉs de Ia inversi'5n.

3.4 .5 Fac ilidad de E¡:pansión

Las ensanches futuras deben ser considerados en e'l diseflo

inicial F,revienda las facilidades necesatias, de ntodo gue

durante los traba.ios de e¡:Fansión no 5e Froduzcan

inlErrupcinnEs en el Eervicio ó al menos que ellas sean

de ,Juraci'5n mlni¡ta.

En s¡ctus f,agd¡s¡ gE Fs€ible *terrir¡*r le directiün
que sÉ habrán de producir las anrPliaciones fuluras.

Sin e*arllor si el rref,iriento * Ia rarg¡ es lent*, la

rapacidad * en=anshÉ del gistera Fase e Eer tfir conrsPto

relati.r¡o.

Rrede s¡reder qtn Far¡r la Época en q.e el ens¡¡rhe se

f¡agta rereseri*, la instatraciün sse ra obaolet¿ ó las

rncldirinmes hayen r#iado t¿ntn, q¡s se plenteen rr*vr¡E

sistcnas ü recrrnstrr¡rciorm Eorplgf,¡5 -

3.4.6 Se¡+nririentos É OFere€ión de le *.Éest¿ciün

La facilidad de oFEraci'5n de una subestación es uno

lns factnres más deLerminantes antes de iniciar
de

5U
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cünsipucc i'5n. Es evidenüe que de unas adecuadas

corrdiri*-rs de fq^mrciar¡a*iento se deriY¡n no sálo r#Hr

nre jar ral idad sino una üFerac iÓn ntás ef ic iente Y

c'rnf iabIe. Enseguida 5e deEtacan algunos de esDE

aspectns.

3-/t-6.1 Celidad * Servicio

["as satisf¿.cción # todas l¡s éxigsntias imtgtas pon el
sisterre elÉctrict¡ resiFef t.o a farg¡¡I, yrultaie,

ronf iabitidad en el servicio y po'cibilid¡fu * cryexiün,

Enn e'l Feque{"inriento Frincipal del diseflo, 'Jesde'e'l Funfo

de visüa de la funri,Sn de Ia subestaciún en e'l sisüenta.

Para que Ésto se cunttrIa es necesario realiuan estudios

ruidado'sr:e de i.rgenierla elécürir¿ tte lleven a Ia

eIEcciún correcia de:

- t.a sonfign¡ra.riün el*ttrira # la s¡¡best¡ciün

- L*s ¿;sp+=itiuct= 'ie pr*tetri*}n n*resari*s

- LaE rarect,erfsiiras elÉtricas de luE equiFaE

Fara las rnndic i':nE=

garant i¡ar la c¡ne:{:iún

Eafgag rü11 la. raFide¡

Eistenra Ét:i jan.

nnrnrale=, 1a sube=ta.c ióir debe

y/': desrDnÉ:{:i,5n de alir¡ienf,adoreE y

y sÉguridad ütue Eu posici'5n en el
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3.4 .6.2 Fle¡:ibi I idad

L-a r$irari*n de les selidas ¡k sen lo tás panalela

po'si.ble en t¿l f,cp¡ra q¡e se Frpd¡ en fLmrián # lsra

def inici,Jn de prinridades, ¡establec'er e'l senvicio a las

cargas m*s inFrrt¡nt€s rhl sister* en forta sxill¿ v

rápide, *edi*nte el mÉrutr rt'*ro de rarbioe, en reso ttn
el alirent¿dor r€sFef,tivu salga de servicio.

3-4-6"3 lllniH Int€r"üFciün por tlente¡ririento

Las sr.üestacitrrni= deben ser disetladas * d trn se

garantice Ia Fnsibilidad de realización de trabai'rs de

nranteninriento y DtrEFac ión sin inüerruFc i$n en el

Eervicio ó con inüerruFcinnes de duración limitada. Las

inlerruFcinneE reFercuüen direcüanienLe sobr'e las f inanzas

de las enFresag de servicio f de las de sus usuarios,

Frincipalnrelrüe cuando se trata de sectores de Froducci'5n.

3.4.6.4 SeEuridad del Fersonal de $erviclo

Los disEflos de Eubestacinnes deben garantisar al má>,:imo

la seguridad de1 pe-rEonal de servicio. EEto Eignifica
hac.er una evaluac i,5n cnrr.ec ta de las disüanc ias de

eisla¡rients y prr¡tstri*n reres¡rias, asl rom & Ioa
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fÉquerinrientas de la nralla de tierna. Los diseflos deben

c¡nf,enrFlar la disnrinuci¡}n de las üensiones de pasa y dE

cantacüo a valores igualEs '5 inferiores a los valnres

nrá¡:inros Fe,rnitidos por norme.

3.5 CLf,STFIGRCITT{ ffi STffiT*I{ffi

t-e rlasif iraciü¡r de s¡^üestaciors F¡Ee h¡rerse en forta
ge¡nrel de arrerdo a las siguientes canrsi#reriors:

- t"e f¡¡nsiün de la sr.üstaciün dentro del sist€re de

Fofenc ia

- t-a forua corrsf,rrrüiva de la ris¡

- El t iFo rje barra*ie

Est¿ forna de clasif,iraciün no €s exclurente, s qee {E
rua¡lcn¡ier s¡áestasi*n prrude ser referenciada *ntro #
rada uno de ltrs grrec's anteriores.

Se Fresent¿n ls'g espectne prinripeles qs cararterizan

cada gruFo¡. Sin *argo-. rre hace r¡yor énfesis en la
clasif icaci'5n de. acuerda al f ipo de ba.rraj'e', que es la

nás cn*Étn- kt rism se relacia¡ran las conf igurecisnes dE

barra¡es qe utiliza la CllC.
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3.5.1 Ctasificaciün de Subestationes Pon la Función

De acue-rdo con Ia función ,Jesarrollada 'en e.l siEtema

Fnüencia, se denantinan las subestaciones corno:

a. - DE nraniobra

b. - De transf orrnac i,5n

En ciert.es f,asrrti ¿nn sráest¡riün F{¡ede rt.plir frgxiss
de nrani'rbra y transforptaci'5n si¡¡ultaneamenüe.

3.5. 1 . 1 $ubesüac iones de t{aniobra

Son aquellas que sirven comu Funios de enlace ent¡e'

difer.entes siEüeptas Fera'efectuar transfenencias de

energla. Su Frincipal caracüerlstica es que 'en 'e,llas no

Ee canrbian nive.IeE de voltaie, Fero si Ee real i¡an

labares de suicheo y seccionalizaci'5n, Para- lngra'r una

Dpefa[i']n deseada del sisf,enta.

3 .5 . t - 2 StS€Eten iorsr & Tr¿rrf orrac ión

Estas Frueden def inirse genenicamenüe corlo aguellas en que

Ee real. iza un canrbio en el nive.l de üensión. Se

subdividen en subestaciones de generaci'5n, de transftisión
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y dE 'Jistr ibuc iün.

3. 5 . I . 3 Subesteciones de €enerac ión

S':n aquellas guÉ están aEDciadas dinectamenüe. e una

rentr¡l gprer¡dora y ruro objeüivu Friru ipel es de

transfnr*ar la erergl¿ proú¡cide por el gererador fbeia

volt¿¡e, alte corrientel a niveles rts ecorrüritss de

transnrisi'5r'r {altn vaIta.ie, baja cDrrienüe}. Cono e'jemFlo

s,e tiere denüro del sistena de l¿ ClrC, la sáest¡riün
Calina 13.8 / 115 l'.v.

3. 5 . I .4 Subestac iones de Transmisión

Estas Eon las que pe.rn¡ii.en la reducciün de los nrás alf,as

niveles de üensi$n del sisüema, desde.IoE de transmisión,

22O ó 115 Kv, hasta nive.les de Eubüransmisiün, 34.5 Hv, y

cofto cesD especial de 115 a 13.2 Hv (nive.l de

distribución). tln ejenrplo tlpiEo es la subestación Panc.e,

que reduce 220 a 115 Hv y de Éste nivel reduc.e nuevamente

a 34 5 y 11.2 Hv. A,Jenás la subestaciún hace parüe de

anillns e 22O y a 115 Kv, lo que también le da .e.l

caracüer de subesfacián de nraniobra.
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3 . 5 . 1 .5 Subestac ión 'Je Distr ibuc ión

En Ésf,as subestaciones üiene lugan la neducciün de

volf,a.ie desde niveles de subtransmisi,Sn t34.5 K.v) hasüa

niveles de distribuci,Sn {13.? Hv}. Las llneas que-salen

de loE barraj.es de 13.? Hv se'dirigen hacia los centros

,Je E'rrlsuril¡f in,Justriales ó resi,Jenc iales, tn donde

tranEfarnradoreE instalados en dive.rsos puntos

FrrütrDpE ionan la rll tinta reducc i'5n de vol ta je ( 13 . 2 Hv /
44O V, ?OÉ V, 1?O V), Fara dar asl senvicio a lns

usuar inE.

3 5.2 CtaÉif ireció¡r de Sá€Etaciffi por el Tipo *
Forra Constrrrtiva

La farna ro*r están rur¡struldas las st.üg,st¿sit¡rns dá

origtgn a {¡¡E}. clasif,ir.a.riün dB les nis*as en treq

caiegor las:

S .5.t- f S.üestaciunes Canrrenrionales

En É=t* Aipts rJe s¡.É*=t-ari'r¡n*.=, Ia rar.arte¡tstica E*ás

i.np6¡'1.¡n1p' {s^e p{.E'fe destasarss EÉ Ia i.c¡diviü.r¡lid¡d #
lua e+¡ipa' de püf,,,gns;¡, Für lx¡ cg.E rad¡ u¡p rtrPle Er¡

famai$n indeper¡dient¿¡ps¡1¿ # la rffifig¡r¿cifui de la
s¡,Éest¿ri*n !¡ de ls= atrs= elemütgs q.e la ronforr¡n-
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La instalac i'5n de las equipos puede Eer inüer ior ó

e¡:terior. En el Frirrrer caso es nu), co¡rún uüilisar
canjunt,rs de gabinetes ronncidos Eomo ce.ldas I'IETALCLAD Ó

f'{ETALENCLIISEO . Cuanda la insialac iÉn es er:üe.r ion , los

equiFas están a la intenrpenie y que,Jan For 1o tanüo

expr¡est,o'= a ltts rignres a*ient^ales cm cnnt¿i.r¡aci*n,

ra'liacc i'5n, o¡:idac i'5n, e-tc .

3 . 5. 2. 2 Subestac iones EncapEuladas

Confornran una unidad cerrada, rDn unos üerminales de

salida, BÍl cu)ro inf,erion se hallan conrpledamenüe aislados

del anrbienl'e InE equiFaE, equivalenüe al .equiFf, de

p':lencia de una subestaci,5n convenciona.I . Este. lipo de

Eubestacinnes es un avance tecnológico r.ecienüe. y una de

sug nr'rdal idades, denonrinada subestac iones encaFsuladas

en SFFr, a enrFerado ya a ser inrplenrentada en nuestra

niedia. Dicha nrndalidad es f ruto de resultados conseguidos

aI utilizar las er*:ceFcionales prapiedades aislantes del

He¡:af luorurn 'Je A¡uf re, que Ferniten un distancianiento

inf,erior nilninro, lográndose una instalaciün comFacta y al
nriEnr': tienrFo segura.

3.5.2.3 $ubestaciones f,lóviles

Las subestac innes nróvi les .esfán consüiüutdas ptrr un
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conjunt¡f de equipas sobre un remolque.

El nbjetivo básicn es el de minimizan los .ef.ectos de una

emrgsnria, asesFrrrndfr la csnti.rr¡idad &t servirio
ü¡ra¡rte pe.riodo'= # rantenirient¿ ü rtp¡¡¿siáft- En l.a

Fráctica cansüituyen un-equiFo movil gue puede str
utili¡ade en rual¡n¡ie¡ msrto-

3.5-3 Clasifisaciün É lu $.üest¡ciurce

Csrf ig¡racián *-l E¡nreje
Por la

L-a runfigurariún del h¿rraje cansüitr¡re la forr¡ rás

sndrn $l¡lr.a rtrasif i'rar I¡s srüest¡ciütg- En ÉstÉ punto se

Fresent¿n e$ fsr¡r¡ f,affi¡s¡ ¿ts*llus üiFos de barraig's tIE
Eün aplicables aI sistena de Ia C1¡C, #st¿rando lsa

asFertsE principales de lu'€ ¡risms-

3 .5 3.I B¡rraje fii+le

Este es{fi¡Er¡¡r es el Eás sencillo y econórico & todn's' Ía
q¡e rada sirruit¡D sol¡rorte tiere agoriado un interpuf¡tor

f,r¡n sns r€sFectivw iuegos de secriar¡adores- 5e uüiliza
Frincipalrente en srüest;¡riars de sr$transrisiü v

distribuci'5r'r ó rn aquell'¡s sitios donde la continuidad

de1 servicio no es un fattor crltico.
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Las ventajas de ésüe esquÉma' puede nesumirse' asl:

- Facilidad de instalación, oFeraciún

- Ocupa un .esFacio reducido

- Entple,a F,f,co equiFo y eEtrucüuras

- .9irnplicided En Eus sisüe¡ras de conünol y Fraüecciones

- l"lennr inversi,ln en general

Las Frincipales desventajas EDn:

- l.Jna f al la en barras, En el inüernuFtor ó en el

Eeccianador de1 lado de barras, Eaca de servicio todos

las circuitos de la subestaci'5n

- El nranienipriento de un inüe-rruFüor saca de servicio e.l

cirruiüa asociado

- [¡s exFengiors de la suüest¿cián ¡p Ee Fr¡e#n efeqt¡¡er

sin Er¡Ep€rtsin'rs ip¡¡¿nt€s &t servicio en l¡dos s¡s

c irruit*s

- En gereral Ee Fu* rit¡r la falt¿ de conf iabilid#,
seg¡ridd I flexibif idad

F¡ra sulr¡c ionar algur¡as de las desventajas # Ést€

esquella se puedÉ seccionar el barraj.e, con el f in de

üener Ia Fosibilidad de nrantenimiento de una parüe' sin
inlerferir f,Dn la aFeFaci'5n de la otra. Dependiendo de la



3!t

inrFortancia de la subesüac iün,

barraj'e en dos ú nrás secciones.

Ee Fuede divid,ir 'el

EI secsis¡ranient¿ det barraie se Fr¡ede h¡re+ redia¡rte

serf, ionadores y/o i nterrt+tsrss -

Est+ sgrluriÉn asrqe ¡u.Hrt¿ el ssto" logra q^e ante urra

falla en $ri¡r s&cciün del barr¡je ü eq¡ipo asociado se

si$t* de servirio s*la rs¡l Eefciüri, Ferrititndo a I¡ otre

segui r func ionando y fac i l i üer¡*r el rism tie+o el
ranteniniento de lo'=. eq,ripog en la sef,ri$n felt¡da-

AI recc inna.r las barraies se debe. procula.r

balanceo de circuitaE en cada secci'3n..

un buen

Para .evitar los inc':nvenienLes que r'esultan dÉ püriÉ)r

f ue.ra de servi c io loE c i rcui tos por traba jos de

nranteninriento y de insFecc ión de los inüenruptores,

truedÉn inEüa1arge sacci,:nador.es de "by Fass" en panalelo

EDn lns inlerruFtores, de forota euÉ, al abrir los

serf,iona,J'¡res del inüerruFt'¡r y EeFrar e.l seccionadon de

"by pags" , la l lnea 'Je sal ida Fueda Fernanecer en

serviris rientras se realiza la's t,rabajrx de revisiün ó
de feFeraciün del inüerruF.tor.

Univcridod lutonomo dc 0cddr¡lr
(errión Eiblioteco
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3 . 5 . 3 . 2 Bar ra j.e Simple. con Transf enenc ia

Es un barraie renrillo al cual se Ie ha agregado la

poEibilidad de transfenin en servicio cualguier circuita
del barra.ie Frincipal a un barraje adicional llantado de

üransferencia j es posible asl efectuar el ntanLenimient'o

aI inüerruFtnr del circuiüo Ein pÉrdida de confiabilidad,
ya que los c i rcui t'rs de Froüecc ión y canüpnl se

tranEf ieren de1 inlerruptor ,Jel circuito a un interruFtor
que Eirve de acnple entr.s las dos barras.

Para l':grar 1o anter ior, sÉ requier.e instalar un

EÉccinnador "entre cada inüerruFior de la llnea y el

barra"i-e de transfsr-enc ia .

La gpan ventaja de Ésüe esguema es la ntayor continuidad

de sersisio y *f,.e peruite n¡nteniniento rás frecrrente,

t"anto de las inlerruFinres cürilo de la barra de

lranEferencia c'rn sug fÉEFecüivos eguiFos.

3.5.3.3 Doble Earraj.e

Este €E{r^Eila as Hrr sirilar en ronstrucciün al herreje

sinrtrle. can transferencia j Eu canacüenlstica Frincipal es

la de que anrboE barrajes Fueden Eenvir de Frincipal. En

el sisienra a 22O y 115 Hv, de C.VC Ésta conf iguracirln es
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la nás usada en razón de la confiabilidad de servicio que

FrEsenta.

En ÉÉte es¡F^Er¡l r.# circui ts r¡e Fr.E{F corect¿r al
barr¡je {s¡e se fuee diants el uso * rf,r FeF de

serrior¡*dor€E! r en ru¡lq,¡ier caso el. cirruito sigr.e

protsgido F{rr sr¡ respectivu interruptor -

Este ex¡¡t#na F{¡e# ser oFeraft csr todus los circuitm de

unr berra$en *¡ bien rep*rtiendore loa circuits entre los

dos; en rualq¡isr tras{r, rada barraie oflere c{x¡ t¡rl

berraie senf, i l lo cgn gus consertsrtes l iri t¿c iores - tlne

variante uti I i¡de es le adiciün dtl intcrruptor #
sÉcr iananriento en el barra je Fn inc ipal . En e.l otro

barraje Ee Fueden inEt,alar uno ó dos ÉtccionadoreE de

secc ionanrienlo.

A f in & naxi:i.zar l¿ conf iabilidd de €ste etrtüEr¡

debe, Éfl 1o Fosible, alte.rnar los circuiüoE de carga

lrs 'Je al inrentac i,5n.

3-.5.S-{ Eerreje f}sble con Seccisr¡dores & BY{tffi

Est¿ se lagra a pertir de la doble barre¡ corect¡ndo ¡¡n

Escci*rrradur de "bf-Faiss' a rada salide y adici+rnariento,

aden*s otrs Esrf,ionador Fara rade interr¡¡ptory {Figurr

9e

Y
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L7'). Cuando Ea tiene circuitos a.una y otra banra no'e,s

pnEible harer nranf,enintienüo al inüerruFüor sin suspender

el servicin, Fues para ello se neresitarla gue una de las

barras .estuvie.ra conrF.leüantenüe libr-e Fape usarla cono

ba¡ra de transferencia, rto presentandase asl

can junf,anrentE las propiedades de f l*¡:ibil.idad y

conf iabi I idad

Est¡ conf igE¡rariün reqriere un n¡r.yrrr rdrero de eq¡ipos

For r¡úrÍ!o.. Fr€sent¿rrJo ast rism urn gren pocibilid¡d de

trp*ryeriúr i.nrsrrert¿ *rante las t¡niúras- For lo
gereral a Ést¡ ranf ig¡¡raaiün rx' se le explota sll

f lexi.bitidad F{ffi ss r¡s¡r une # I¿s barr&s c{t} sinple

herra # reserva y/o de transferencia, rxr rfiFens¡lrd{rge

asl la aIt¿ imrersi*n *¡.e ella inplica-

El raterial adicior¡al neres¡rio Fara Ia doble barre ron

'hI-Fass' eg¡ivale ¿proxinadamnts al q,E se recñeriria

Fare agreg;rr al dúIe barraie una barra & trrnsferentia,
Ia r*¡al desde e.l pq¡ntn & vist¡ de servicio üiere mior
uüi I id¡d.

L*a ronf iguraciün # doble barra ron ¡br*Filss! pe+rite

adem*s al.gr¡nras variants entre las ruales se Fugde

mnci*¡r¡ar la particián # una de las b¡rr¡s rertiante

interr¡+tor ü secriar¡ador, le utiliaacifur #
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inüerruFtores de acaFle an una ú ambas mitades de' Ia
barna Erccionada, edc, FerD ésto hac,e. la subestaciün más

costosa y más conrFlicada .en su ,rF*raciün.

3.5.3.5 Inüernuptor y l'ledio

Esüe Esquer¡la es neconrendado en subestaciones de alto y

er*:ira altn voltaje dada sus Eapacüerlsticas de gran

confiabilidad, fle¡:ibilidad y seguridad Ee se.nvicio.

Oebido a su al ta c'rnf iabi I idad es necomendable Eu

ut i I icac i'5n Én subestac iones asoc iadas Eon centrales

gsreradoras ; ¿t¡rel las en las rueles se Hreian gr¿rr&s

rantidadeÉ de erprgla sf,bre rde rirruitn.

Esü¡ curf ig¡¡racifur ffie su nonb¡g ¡ cfn utiliua edio
i.nterrr+t¡rr ;ás por salidr; se i¡rrrmrt¿¡t los rsatus

Fert¡ mioren rptablerenüe les pri.¡riF*les c*act¿rlsüicas
de. nFe-raci'Jn de la subesf,atión.

Para optimizar los benef ic ios de Éste. tipa 'Je

configuración, se debe traf,ar en lo posible de balancear

r¡n f,irruits # rargr c{rn ur¡o * alimnt¡ción.

tjna f al la en barras É en eI nranüenimiento de

interruFtor Ee pue'Je aclarar ó resolve.r sin gacar

un

de
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Ee,rYicio ningún cin.cuito.

tlesde el purrto ú vist¡ de futr¡res a+li¡ciorsr €Éi tfir¡

ronf iguracifui q¡B se ¿¡laFt¿ a rualq,¡ier raSio' 5i¡ tf¡'
halla pérrjida en l¡ conti¡rridad #l servicio.

L"a gran f lexibilidarl de Ésta conf igureci$n here qe lt¡s

sisteras de protptciün 7 control sa¡¡r rls corFlis¡dos-

tlnr vari¿nte a Éste es{Fnn¡r es Ia de r¡r intsrruptor y un

tercia, en Ia rual te egregn un interrt.Ftor y t¡r¡ s¡lide
Fás FoF sda bahla, to¡r Io n¡¡l. tres s¡lides q¡eden

pruteg¡d"= *" ruatro interrtptsres-

kt rünü la conf ig¡rtrión arntrade arrtetiorrente existen

otras versiers qe utilizen interrr¡ptones Fera sorect¡r

los rircuitm ¿ las harres entre ellas rtm sorl

Tl{ffif TTITEffi.FTffi

el Els{ü,Efr¡ n*s ranf i*Ie y flexible # todug, FeFo a

*er e=. el ltás roctpso por lo cual rut €s r,tf e#.l€ado.

Este €sqr*ne es sini ler al interrt+tor y ndio, Fero al
terer sélo un f,irruitni enl-re, los dnc juegl¡'E # barr¡s

sirplif ira lss €sril€ras de protecciün y rontrol y asu ves

elimina varias de las trosibles causas de falla en el

Es

5U
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egquema dE interrupior y oredio.

La conf iguraci'5n en anillo, Ia de Triple y la. CuadruFle

inüsrrret.or pq¡¡ bahla, Ie ;im q^e atr¡s yersians qE

ru' Er E$nsideran en la ¡rressnte son atres de las tantac

conf ign¡rer it¡rs uti l i¿adas en todo el *.utdo .

3.5.4 Conf ig¡r¡ciors ü lo's Eerreies É G1¡G

fle arl^erdo a la forna r{nü se h¡ fu¡rrollado el sistsa
elÉrtrico de la CtfC r las te¡rdencias en le dispffiicifut &
futr¡res sr.úestaciurg, {il^E trorrsi#ran cgstgE y criterioe
tÉrniroc¡ F{¡EdR FroFtrrprse, Fara efectoa de la
nornali¡¡ciün" ffite clasif iraciün para tf,dos loe tipos de

harraie # Ia (,11t. Est¡ clasif irariün deper# de lo'E

niveles de tensión de Ins barraies.

t-tls criterim tárniros Fara la esrogenci.a del tiFo #
rsmf,ign¡rariÉn ss psrerjen redu.cir a lo's sig¡ient€s:

- FEqi.Eri*ienr,us de

- Fe{üFrinient*s #

- Ferl¡Briilier¡tos de

- Ditmlnibilidad *

canfiabil ided

contin¡idad

flexibitidad

espac io
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En base a Ésins F,untos y adicionalntefltÉ coÍlgiderando las

prtrtiras r speriencias de la CVC ser hen rnrr*Iiz¡do lus

tipua de barra.i€É a construir de la rerere sig¡ienüe:

3 .S.4 - I B¡rrajes a ?2O l{v

- lnterr¡,ptor r dio

- E*raje doble con 'by-f.ess' y setcionariento & b*rras

- B¡rreje doble en u

- Sarraie duble rect*

3"5-{-Z Barr¿jes ¡ ll5 l(v

- Earraje doble en U

- Barraje doble rertn

- Sernaje senf,iIIo
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4. 1 ANALISIS BE LOS COSTOS

LoE cnstos de un Froyecto se dividen en dos Erupos:

1. Cnst'rs dinectnE EDtnD maüeniales, aQUiFros, nlano de

obra, etc. que Fueden intPutarse a un e'lemenüo

deüerminadn.

?- Co6t$E i.r¡direcüas r{xr r¡reio conteble, raneio de

al.Eacenesr tFr€fidailientn # edif icim, dirección gprer¡I,

inspección y conürol de la obra, que no trueden asignarse

a ningf¡ri elmrtn' en partitular - T¿rbiÉri g*rn rostos

irtdirertss Iss i.ntereses del repit¿l qe # ciu¡sie Ft}r

f ir¡anciari*n del prufertn.

La's co'stna igrdirestss # r¡n Frorectp están rorpr.csts¡s en

general FDr una canüidad inicial; gasüos de instalatiün e

ini r iac i'5n del proyEc tn que es aFroxinadantente-

ir¡depesdiente a le *¡raciün #l Frorett¿ f For Ia

rantidad a lo largn # la eierucián tle e:¡ furriün
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Efecienüe c,:n el tier¡rFo. De lo ant'erior 5e conclu)''e gue

los costns indirecl'fs de un Proyecto son crecientes con

su durac i,5n, luego une reducc iÓn en la durac ión del

Frnyecto produce disminución en los costos indir"ecios.

Los cnstos di r.ec tas var lan con e'l üienrPo en f orma

diferenüe a los cosüos indirecfos.

4.2 BETERI,IINACIOH DE RECURSO$

La ejecuci'ln de un Früyecto denranda el uso de diversos

Fsf,ur:iüs" dE É'sts'E tfin¡= son rts inport¡ntes qn otros-

fltsn¡nü'E re!f,urEqrs se res¡ieren en la rayorle de lss

nroddrlas constitutivos, oüros en unos Focos.

Antes de eierut¿r un proretto e5 i#ort¡nte rtnttter Ia

rentided tstat req¡erid¡ de rada rerurstt, r 5u *rar¡d¡ a

lü largs drl tienpe-

Pere obterer el. total. recü.erido de wr recuFso en un

prorert,o dad$o se stn¡tn las rantidades ú este pe€urso

res.Eridas en todog los c{tF{xpnt€s {ilF estérr err

ejecución en dicho Froyecto.
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Los FecursDg gon:

-l'laüeriales y .equipa

-übra civil

-Construcc i,5n y menta.ie

-Terfrnn y Eervidumbre

El er¡ál isis de la deñerda de rerurt{¡E e lo largrr # Ia

eiequsión de un prorertp obesjere a una # las dos

r¡eresidades si gui entcs :

l. L^a di€F*nibilided de rerurs{rs es iliritade y F¡rre l¡ra

ú¡rariün f i-ia del Frorecto le &randa de recurso e¡i baja

aI Frinc ipia det prorerto . Crece graú¡elsrte hast&

alranzar rnr valor aprtrxi¡ada*nte const¿nte For un

perlodo lergn dB tie*o y #rrece graü¡¿lrente al f i.nal

del proferto.

?- L^a disponibilidad # l.'Rrurs{rs es lirit¡da f Ee

reil.¡iere obtcrer la *¡reriün rlnira del prorecto q.e rE

proü¡era ¡¡na deranda de rerursüs r¡lyor qn Ia disponible-
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4.3 ESTRUCTURA BE CBSTOS

Fara.estimar lns costoE de las difenentes a'Iüernativas de

construcci,Sn de una subesüaci$n o llnea se siguiÓ la
nreüad,:logla que Ee"describe a.contiruación, seguida

acf,ualnienüe For Ia 9ección de Estudins Eléctricos de la

C.V.C. y que hace referencia a los diferentes conFonentes

de c'rstns gue f iguran en el desarrollo de cualguie'r

llnea o subestaci'1n de acuerdo con las normas de la CVC:

1.. 5p deterrin¡ron lss r¡terieles y e¡r¡¡ipoE del proy€cto

r se establerieron rr¡üles # ellss eran cmncializables,
$ sra 5¿¡jgtus a adq¡i'siciün por dio de liciterián
intsrnaciural , r ruales rül c{Hrcializebles qn serlen

adquiridos en e.I pals y no se justifica o nD es aFlicable.

Fara su dq.¡isiciün, r,¡ma licit¡ciü'n internacistal .

t- $e #f i.nieron Iss prerios t¡tit¡rim # lm rateriales
y ecF.¡iptrs req^eridoE de ruerdo ton las I ic i t¡t iors
rec ients -

a. Se elaborü rn¡¡l I ist¿ de raüeriales [on Frecios

rnrit¿rios, segÉ¡n costoa interrm de Ia C-V-C-

stninist-rados por la $erciüT! & Estr¡dios Elérüricm-
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b. LoE Fnecios se ajusteron algunos cnn base' a datos

estadtsiicos, soliciüudes de coiizariún Y consultas son

fabricantes y Frovetdores.

E. Con base a las cantidades de maüeriales y equiFos y

los FFecinE uniüarios asl establecidos se calculan loE

roEtoE t':iales de mafe.riales tanto conlercializables cumo

nD cürlef c ial ízables.

d- Fara dEterri.nar k¡s s{¡sto€ #finitivus de lm
ret,.eriales r eq¡ipo's i.ncluyendo ipte,stos y trarrporte se

prure# asl:

- Fara el transForte ¡arltim r segr¡r{ts correspondients

de biere f,flmrri¡rli.sahles desde el Pals * origen h¡Ftt
el Fuerto Col'rnrbiano se iona el. doce tror ciento (12Í) de1

cost.o FBE deI bien. Este 12fl contFrende 1OÍ por transForüe

y tI pnr EeguPDs.

- Fara lo,= gnstss de s¡¡rionaliz¡cián, rareio en ptnrt¿"

saguros y transForte tE.rrestre desde eI puerüo Colombiano

hasta el siiio de la obra se esüinra un costo'Je 5.5Í del

caEto FüB (canrFonente en nroneda eictranj,era) del equipo.

- Fara lns inrpuestoE de los bienes cDmercializables s

inrFortados, sr cansidena un 26.Sfi del c'rsto CIF Fuerüo
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Colonrbiano de1 equipo,

inrFuestos:

el cual cnmFrende los siguienles

8I valor CIF For f,{¡Trr€Ftn de ter 50 q¡g${}, 2f valor CIF

For ro{rreFt$ de [.er 68 tl#], 5Í valor CIF Ftrr conrepto

de Ler 55 {Froexpo} u lOü valor CIF ¡ás ipt-stosr por

conceFto de inrFuesüo de valor agregado M.

- Los Fr.ecios 'Je los nrateria.leE no comerciali-zables ya

incluy.en e.l in¡puesüo por canceFüo de IVA (1OI intFuesfos

aI valnr agr.egado).

- Luis rolet,o' de lt¡s flstes, segur{rs, transFortes

inpr.est*s de lu's raterieles f,{mrf,ializables
inr¡olucran ctlüo mrerla losal .

{-4 GRIIFffi EH SJEESTACI{HS HE$N}

S f in de i#ntif irar rada its {biere & irport¡ci*n,
bienes nacionales, obra civil, monüaje .e.lectromecánica,

etc. ) se hicier'rn ej.erciciaE detallados Fare cada

subesiac i'5r'1, conrFlententados cDn la inf onmación dÉl

estudio efecfuado pnr la CVC.

A conf,inucarión se.explica e.l criüe.nio utili-sa'Jo en cada

rrrl # lo's co+orsrt€s #f sa#*, sed¡n el est¡rdio ra

e

5e
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fiienr ionado.

- Eiers de l¡rort¿ción propioa-

Se tm¡ron di rect"amnte err¡¡leurdo las rantidedes #I
diagr¡m ¡¡nif i ler" velor*r¡dolre con los Frecios Fffi f
CIF.

- Siers de i¡port¿ci*n corp¡rtidog-

Se obtieren dividiendo el valor tot¿l # Is biers #
inporteciün q,E se rorpartenr por Fl r*ro # bahlas

irsluldas en el desarrollo i.nicial .

- Bienes nacionales.

Lo's co'stos de biers nacion¡les por b¡hl.a Ee obüier¡en

aEf :

a -- Esürucfu¡res -

Se tffa el mnt¿ tot¡l de estrrrcfu¡¡¡5 ptrr nivel #
vult¿ie dividido eüre el rkra inicial & b¡hlas en er¡e

nivel de v':Itaje.

b.- Conductor del barraj.e.

.9e to¡ra la cantidad de. conductor Fa.ra .e.l barnaje, Én

otts, dividido enüre.el nt¡mero inicial de babfag -en .ese

nivel de vnlüaje.
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c . - Alunrbrado.

Se ohtiere dividiendo el cu'stn tstal &l alt¡rbrado

f perimürel nas el uti l iEado en el deserrol lo inic iel l
enüre el rdneru inicial de b¡hlas-

d-- llüIla de tierra-

Se ot¡tiere dividiendo el rssto tot¿l de la ralla Far¡ el
deserrollo inirial entre el r*mro inicial de bahlas.

e.- Tonas de fuerza.

$e ohtierp t¡*iÉri dividiendo el rost¿ tot¡l * tilas *
fr.cr¡¡ FÉrr¡ el fuarrollo inicial entre el rfuro de

inicial de bahlas.

f.- Hilo de guarda.

Se tma et rurt.o tot^rl en los ráü¡loE utilizadoc Fe.re el
desarrollo iniciel dividido errtre el rfuro * b¡hles *
altn voltaje.

g.- Cables de control y de fuenza.

De acuerdo a equiFo instalado For bahla..

Los costos directos se obtuvienon aEl:
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InrFuestos.

l-üs corresFondientcs a l¡er ?5 r a lO* It¡* É lo¡s eq¡ipos

dR irport^*ci*n r riacicr¡¡les.

TrensFürlbe" borJegas r otF{¡st Io correspondiente I eg¡ipirs

* ¡¡prrtec iün .

- Terreno.

EI co'st¡ del t.errern por bahl¿ se abtiere dividienús el
custrr t'ot;rl el terreno & la s{Sest¡rión entre el rdrero

inicial 'le bahlas.

h.- übras civiles.

Se t,me el costp del eiercicio dividiendo errtre el r*ra
total de bahias de la primera edaFa. Ilet toüal Ee asigna

el 6ü* a r¡teriales I el fiIf a rerr! & obr¿-

i .- l¡bntaje Elecüroreránico.

$e tona el rostn de eiecucifur dividido entre el rfuro de

bahlas de Ia prinera e'taFa.

Ingenier la .

$e to¡ra el 6.5Í de lcs ro'st¡e directss.

- Aúrinistraciün.
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Se tomó e.l 3.5S de I'rE coEtos 'JirecüoE.

InrFrevisüos.

5* por ir¡genierla, nts a*inistraciün, r* valor &
equiFns.

lO* por terreno, rts obr* civil y Hnt¡ie-

r.5 GRüPÍ}S Eil g.EEfiTffiI{reS EXISTETTES

{-5.1. Eiere # Iwrt¿ción Propios

.$e tonran di r.ectamenLe. enrpleando las cantidades 'Jel

diagran¡a uni f i lar . , valorándolas con los pr'ec ios de

Iicitaciones.

1.5.2. Biers # Iport¿citur Co¡p¡¡tidoÉ

.5e rDnÉidera que Ésfos han sido paga'Jns al construir la

FriEera et¿pa de la =uktaciün r po¡r Io t¿nto rp üieren

costo alguno Fera laE anttrl iac i':nes.

4.5.3. Eienes l{ac ionales

- Estrucfuras.

5e considsra {$.8 ff¡ tiere co'sto Feri} les e¡pli¡cianns- En
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algunos Eas'rs Eegún la disponibilidad modular emFleada,

podrlan Fe{ngrirse adiriors y en dicho rt:io te adisianr¡

eI valor glubel F*rr ste concef¡to.

- C$r¡dLrrtnres # Barraie.

Se ronsideran {T¡e rE tiersl ra*io Fare l¡s +Iieciors-
En ¡lg¡rnc resorr segúrr le disponibt id¡d mel¡l.*r

enpleada, Fodrfan ret'¡,Erirse diciotEs y se errtrarle a
efertr¡ar su estiaacián globet .

- Alunrbrado.

$e cansi*ran las lánp¡ras adicianelss ¡erf,^eridas-

- l'lalla de tierrai

F,e consideran las adicioneE lequeFidas.

- T':nag de f uerza.

Se cnnsideran las adicionales Feqeridas.

- Hilo de guarda.

Se rcr¡sidera tle rür tiere co'stn F¡r¡l aFli¿ciors, Ei rE
€e. r€{Friere adirionar rÉ*¡lss-
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- Cables de Contrnl y Fuerza.

.5e efectua r,rn cálcula de las cantidades Fequeridas.

4.5.4 Cosüos Dinecüos

I

InrF.uegtos.

Ls rorr€EFo{¡dientes a Ler 75 y a l{f IU* É ls e¡r¡ipo's

de inPürt¿ciün y narionales-

Tranrsporte, bodegaÉ y ntrcs: Io corresFondiente e eqripois

de i,npürtac iün .

- Terreno.

Se consider¡ csn fr¡É p¡gndo en la prim'ra et¡Fa, por Io
cual rn üiere rasto elg¡¡mo FaFa las a*lieriore-

- {bras Civiles

Se considera el ra=to de las Íarlüida*s adic ionaleg

r€*I,EI.idas-

- Ingenieri.a-

Se tü¡ el 6-5I de lss co'stas directss-

- fthinisürer i$n .
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*

InrpuestoE.

5I Ftrr irtgenierla nás

e+¡ipoc - l#I For terrerp
aüi.nistr¿ciún,

nls obra civil y

lás v¡Ior
mnt¡je.

T.6 CfiITffiIffi FFM LA ÍETEHIINIG¡* ffi O$9TT}S OE LITEAS

En el rasa * las llrnas lo's forratos

dus felo ronsi#r¿rrdo su rünÉtr¡¡ctiün

nrnnLattoso.

ge

en

hen agrupado en

terrern plern r

Las rantidades de neteri¡l pera les ll¡eas Ee &t'erninan

tenienda en cuenta lns do€umentos: "CVC - Noi.fuas de Disefto

y Construcc i'5n - .9isterrras de $ubstransmisión y

Distribuci'5n" e. "ISA - Estinraci'5n de Costo Fapa Llneas de

Transnrisi'5n".

Ci¡n hase em ¡Jirh¿r'= s*fr.lffintrrs se efert¡¡e eI desglrlr€ #
IttE i t,Etr{E f:F kil*r*ü** de I t'r¡ea, ident,if irer¡d¡, }cr=

b¡e,crtr.= .jle is'F.r¡¡'t+.r!Si:" l*= bier,es, na.ci.*r¡a!*=o ls,E aülst'+=

d! r*rtr.=o ' 3.*. i*-,.98*iert.e, la *.dninistrari*n v lus

i¡nprevist"rs" obtenierrdo.se de este nodo el sssto tutal por

k i lónetro .

Unircridod Aulonomo do 0ccidcrlr

Secrión Bibliotcco
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4.7 CRITERIOS FAFA LA BETERI{IHACIBN DE COSTOS TE CA$.rPOS

BE SUBESTACIOilES

En el f,aso perticul¡r de las st.üest¡ciorg lss for;ato's

Ée hen agr¡.pado en dn's" ronsiderando l¿ ir¡stalecián de

una EubeÉf,eci'3n nueva y la ampliación de una *xisüente.

La dispoEición de cada subestaciÉn dependiendo de los

niveles de valüaje en la nrisma, ha sido e¡:tralda de las

NornaE de Disefto de 9ubestacianes ElÉctricas 2?A/ 115 Kv,

115/34.5 F.v y tL5/ 13.t Kv de Ia CVC.

Cnn base en dichas nDrmas se hac.e .e.l desglose. de los

iüenrs FDF bahfa idenüificando los bienes de imForüación

FroFins 'JÉ la bahla tanfo en equitro de paiio Eomo -Én

eg,riptr der t¿blerus; Ir¡c biers # i¡port¿cián rorp¡ntido's

For todas las bahlas, los bienes nacionales, los costos

di recüos, ingpnierla, a*inistrjciün e iprsist$g,
obtenierdo & este *ndo el ctrst'o tot"el por behl*-

A c':nf,inuaci'3n Ee Fresentan los desarrollos inicial y

fut¡¡ro de bahlas por s*est¿ciün, q.E se tHan r{r} base

Fiara ronsiderar c{}stss de uma s|.Éest¿ción rüEye V la
anttrliaci'5n de una e:.:istenüe respectivamenüe de acuendo

cun el ssf"{rdio efett{¡ad{r pr)r la CriC ron Ie partiripaciün

de cnnsulüores.



TAELA 5. Desarrollo inicial
Eubesfar iún.

6l
t.

y futuro de bahlas FDr

b{.

rJ{LTfl}E
{l{v}

otF¡FIt-tnÉcI{ñl DE5AFft{LU}
It'lIClfl-
{ffi}tlfis}

ft€sA8fril-ul
FTITIfi$
f BfiHIAS}

32fl/t t5 S/JE ÍHTELE

115/34 .5/
13.2

? I irnas 22.o Hv

I acople ?2{} l(v

B/JE I}OELE CüN
BY-PASS I trafo 22O Kv

4 lineas 115 Kv

INTEFRUPTTIR I ac'rpl.e 115 Kv

Y t'lEIlIO 1 traf o 115 Hv

B/JE DüÉLE ? Iineas 115 Kv

I acople ll$ l(v

I tnafo I l5 l(v
4 linees 3{ 51{v

I trafa 3¡1.5 t{v

I arople 3¡l. SHv

E/JE SEilCILLO 3

t
4

t
I

lirpes ?2O l(v

trafo 23O l{v

lineaE 115 Kv

trafo 115 Kv

? lineas 115 Hv

2 t r¿fm I l5 ttv

{ lirn¡s 3{.,.5¡*¡"

I tr*fo 3{-E Kv

6 lirnas 13.?ts.v

I trrfo 13.? Hv

I acople 13.fl{v

2

I

2

1

tt5/34 .5/
13.2

Iineas 115 F.v

ürafo 115 Hv I
Iirers 13.fl{v I
eroplg' 13.?l(v I
ürefo f3.2 l(.v 4

ürafo ll5 l{v

trafo 34"51{v

acoFle 3{-.El(v

lirpas 3{-Sltv



5. DISIil} E€L PNO!'E$TT}

Lá apli.caciün pare l.a elaboraciün ü pres¡¡Frnst¡r una ve¡

cu¡¡ocida la rsnf igureriún objetn # este Frotecto se

disel¡r! pensardo en $rrest¿r la r¿yor cantid¡d dE

facilidades a la Fers{ilu} {trn yaye a use.r este prograrar

brindarrdo ¿yudas en todas las pant¿Ilas füE pt.gden terer
uTr pq'fui rje dif icult"ad para f,ory¡s¡¡¿*"¡.=-

El Frügrefra ha sido sonf,ecciw¡¡úr F¡ra ser corrtrolado o

*areianlo diante 'mrdrs'; dado qn' ést¡ es l.¿ técnic¡
nis srff i I Ie, ef iraz f popr¡lar tilE exigte Fare dicho

prop*Eitn' der¡do curent*riss de les oFf,iorles dispo¡tibles

F¡Fa ¡Jn conf iable r reior uso & est¡ aplicaciün- [.es

teclas de uEo especial nrás conocidas Fara .ésüe uso Eorflo

gDn:

Enter, EsraPe¡, IlBl, frrert, las de mviriento de cursor f
Ia terla de funciün F¡rre ¡.yudas ñ¡y ro¡x¡f,ida Ft -

El aü'¡etiva pri*ordial cor¡sistiü en raeli¡ar tgr pro'graü¡t

n*s Esnf,illo de ¿¡=¡rF dado qF estas tcclas snn nr?
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EDnDC idas

c'foleFE iales.
di fundidas FrDr nruchas apli.caciünes

L-a pantiel Ie se divide en tres Fertes, fl¡periotr dia e

inf,eritrr.

En la FaFt€ süteeior' en el Frirer reru¡dro se €ff{Entren
sl r¡onbre del us¡¡ario {instit¡riün o in*niero}i en la
llnea siguienüe eI n'rnrbre de la acfividad Fara la Eual

frJÉ rreado el Fro€rana {Frorect¡'s ElÉctricas}, r en la
üerrera I l.rpa el nmbre del progrere.

La F¡Füe múia t*l seg¡rdo recuadro * la Fantallal,
indica el mrÉr artir¡s u artividad cr,F s'R está realizarrdo.

En Ia terrera Fartr se enruentran tod¡s las opci¡res

di.sponibles Fara ese mr*¡¡ y ruaridu se esté en edisiün &
detb's será el. sitir¡ dende se Frürese la inforr¡ciün
captada.

Este disello * tos s*ls *l pro{'raf,¡ * un¡l forra
est¿nder, farititan el *aneioo rfire ueg ee aprer¡de a

rrreiar el primrs ya se est¿ri €Ír celraridad &
nrane jar luE üodos .

Para ffiver* entrs las opci{¡[Es # r¡r rerú b¡st^¡ frm
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ut i l iza,r las f lechas de movimiento del curs*r (arriba,

abajo, hofiiÉ,, end). 0 sintFlement'e se.leccionando-e,l núnero

de la opciún ¡eguenida. Cada vez que canrbie de-opción, -en

la llnea infe,rior de la pantalla aparece un comenüario o

aff¡lba¡riün ¿rerra de dirhe opgif¡, logrr¡rdo asl en forre

Fer*¡rcnte, la existencia # una ¡rude en pent¡lla.

Et Frogrils¡ gue *¡lrpie loa rerursot flsisos r lügir{rg de

lns nricraco$pufadares fuÉ escogido el sistema O.0.S {Disk

üperating 9ystem) FDf ser el de nral¡an difusión no golo en

nuestra pals, gino üanrbiÉn en oüras r.egiones. 'Además .e'l

fuüuro usuario {CVC) cuenta con Éste sisüema 'en su

conrF'utador.

El Frültrefre se *serrollü en el sistsr & Eese & $¡tsg,
utilizendo trilp¡r ella las ór&re # petisián #l fbase

III Flr¡s" dedo el gran rareio de d¿tffi alraren¡dos los

ruales strn procss¡dos ron Ftrros rllrulss Faril le
obüenci'3n de loE infornes f inales. Ello motivü a üanrar la

decisi,ln de n¡f, escDger lenguajes cono e.l Fortran, Pasca.l,

CDüüI " Btr. lus ruales tienen f irs rás especi¡lizadas-

Cuando la aplicación estuvo üerminada se generó un

Flugrarüa ejecutablE y FaFa ello Ee usD el conrFilador

Clipper dándole una mayor ve-lücidad de e^jecuci'5n.
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5. 1 CARACTERISTICAS BEL PROYECTO

5.1.1 Deüe.rminación de Entradas a.l Sisüeme

SF hiao tgr estr¡dio en la $gcriün de Frorectns EtrÉcüricoc

#ternirrando las diferentes entradas F¡ra el cálrulo #
ulr FfÉsuFuesto:

-FraveedDres de nraüe,r iales

-Lista de nraf,eriales

-Valnr de nraLeriales

-Tipos de $ubesüación y tipos de Llneas

-Niv*les de Tensi,Sn

-Conf iguraciorns b*siras Fare srüest¿siors y llrn¡s

-TiFü's rle imrestl¡s a ralrular

5. I -? flete*rinación & Prosecos

L^a aplirariün t,iere lo's sign¡ienües Fror€Eirr Far¡r Eu

correcto ftgu israriento I

-trbrif irariün de rüdigoc

-krif isación de clases de reteriales
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-Venif icaciún de Falses Froveedores

-tillculo dE {r¡rF$rgrtes btsicoe Eegf¡n configuraciorres

existentes

-f.il1r*rto * tipo's # cssto's segün tiFo * elmtto b*sico

{r¡acional s extr¿niero}

-f"illrulo de sssts FüF clase # r¡terial

-Gllrulo # inpqrestos pare el tot¡t ü los el*ntns

5.1,3 üeteninaciftr & Infors *l Sístnr¡

Se enruntrarán f,{rr lss inf,orres rnces*rim F¡r¡r la
apl i cac i'Jn i

- ProvEedores

- CostnE de Eleorentos Básicos

- Lista de .elentent¡s For conf iguraci'Jn

- Elen¡enf,ns Básicas por clase de nraterial {l'laterial y

eq¡ipo's" Cunstrucciün r mnt¡ie, Terrerre r serviú¡bre y

Obra sivil)

- I'ilü*.rlEE rorForgrttr de bahlas

- Bahlas de st^üest¡ciors y ltrn¡s
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- Tipos de cunfiguración para subestaciones y llneas

- Confornrarión de nr']dulas, bahlas, llneas y subestariones

según nDrnag C.V.C

- Cb'güo6 de #JIs=, batrlas, llneas y gt$estarioreg segúrn

nof rl¡ag C. V.C

- ftllrulo ,# i¡rreto's p¡r¡ #¡los, bahlas, llrpas y

q.úest^*ciorg

- Co'sttrs por tipo de raterial Fara #¡los, bahlas, llrpas
y subestacianes

- Fara a-vuda de grabef,iün I de verifiracifui # la
inf arnrac iÉn

Véase Ane¡:o t.

5"2 ESTRI Cnm tEL PF{lffitS

5.?-l Estrrrtr¡r¡ ü ñrchivus

Oete¡nindas las recesidades se diseñeron lre archi.uns

que EE nerecitarlan trara e.l. perfecto funcionamiento de .la

ap1 icac ión.
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5.2.1.1 .Archivos de Datos

Cinco {5} archivos 'Je alnracenamiento de datos los cuales

sDn:

GfiH.FI} TI€F . ;

Canrtro Nonrbre
1 CüDIGü

Alnarena norhres de lfüú¡k¡s -

Dec imaleE

? BESCRIFCIO
3 GRIJFT]

.t* Total **

NIVEL1 T}EF :

CaqrFo Nonrbre
1 CüD16ü

Aln¡acena non¡bres de .elementos básicos.

Tipa Tanraflo
Caracteres 5
Caracüenes 15O
Caracüeres I

tE7

? DESCRIFCID:] TIF,]
4 UNIDAD
5 CLASE
6 FAIS
7 CANTIDAT}
E VALBR
9 VALOFCüF

10 GRIJFO
** Total **

Tipa
Caracteres
CaractereE
Caracf,eres
Caracüe,res
Caracf"eres
Caractenes
Nunrerog
NunrenoE
Nunrenos
Caracüe.peE

Tamaflo
5

t40
1

3
1

3
4

11
13
I

?83

Dec ima-les

L
1

AGHUFA NBF :

CanF.n N':ntbre
1 GRIJFO
t cüDIGrl
3 GRr"¡pg1
4 CüBIGü1
5 CANTIOAT}

*.t Tatal *.t
FAIS T}BF i

CantFn N'rnrbre
1 CüDI€O
? NDI'IBRE

*:f, Tntal **

Almacena .E.Ie¡rentos consti tuüivos .

Tipa Tap.raflo Dec imales
Caracü.eres I
CaracüereE 5
Caracüeres 1

Caracüeres 5
NunreraE 4

t7

Alnacena los palseg Frroveedores.

Tipo Tamaflo Dec imales
Caracte.res 3
Caracteres 30

34
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deSUBESTA BBF

CanrFo hlonrbre
1 CODIGü
? NüI,1ERE

*$ Tntal **

AIn¡acena nombr'es

$ubestac iones.

Tipo Tanrafla
Caracteres 5
Caracteres 35

41

de tipos

Dec'imales

5.2. I .2 Archivos dB Operación

Cuatro (4) archivnE de cantrol del sisüema los cuales

5Dr1:

TflEfl sYs ñln¿rene ul.t,ita t¡s* & ca*io
dolar/peso s^rinistracl¡ al sister*-

rtf{jEsTt} svs I Tiere alrarer¡ado's los po¡rrerrt¡ies Filra

aplic+r de iruestos visent€s-

ffiIT¡E

cr¡c sv$

t¡h*ve {9} arrhiuus

rrraynl raFide= a Ia

5.2.f -3 Archivrs * Hrq.cdes

Censtantes tsedes

rÉnsajes -

de orgnnización

apl icac ión, los

don# e¡rrorrtrer

For el pro'ftriil¡¡r F¡ra

# d¡to6r Filrir darle
cua.les EDn:

de

#
sYS : lhided

erchir¡sg

disco

rontrol

Univcnidod lutonomo dc 0cddc¡tr

Sección libliolcco
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AGRUFA NTX i Organisación poÍ códigos de .e'lenentos

cnntFonentes

GRIJFO AL NTX : Orgenizaci,Sn por orden alfabÉ.tic'r de

nródulos.

ffi.fFO-Cü ltlTl : Organiuaciün por orden de sádigss de

nródulos.

StlEES-fi HTX : Orsnniaacián por or&n elfabético *
fl.Éegta[iwg-

flitES-C tTX I {lrgnni¡¡ciün Fnr orden & código'E #
s^üest¡ciors -

HI$ELI FffX : ürgnnizaciü¡r poF or*n & c6digo's &
elsentm bisicos-

ilIt¡ELlfl- HTX : flrsrni¡arión For orden ¡lfabÉtics *
elemntos h*sic*¡s -

FAtS-C{t ifft : ürgeni.¡aci*n For orden ú cÉdigoc #
Falsts.

FAIS-RN- tTI l {}rgrnizaciün For orden alfabético de

Falses.

5.2.1.4 Archivo Principal

El trrogranla. principal es CVC.EXE e,l cual ront.iere .las
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f 'rrnas de naniFulac ión de los archivos anüen iormenüe.

nonrbradoE.

l*ay un arrhirm I l*rado LEFl€ IIOC eI rual cor¡tiere algnsre

ulfira variariün el Frogr¡Hra la rr¡¡l fr¡A incluid¡ en el
;aru¡al def IJE{¡ario {dosrmnto f,rem} -

To¿n¡s los architrus no*redos anteriornrrte se €nrrn¡itran
gradadoa en do= ftl diskeütes, los rt¡ales se errrnrrtra*
al f inat en la solapa &l presente trabejo-

5_3 ñnilrfl_ ttEL sIsTElt

k¡e€¡o de la creaciün, prrnb¡ y preste en rarch¡ de Ia

aplic¿ciün se. direlto e irplem*rto el rarr¡el #l usr¡¡rio.

ft¡la Fara ra¡eio de la eplireciün, rer Dorumnto Areru.



6. RESTLTffi

SE Ebt{Jvo rJrna aFliceciün q^e cr¡ent¿ ron lo sigr¡ient¡*;

a. Pa¡üe flsica

Frrryrara elecut¡ble de SI l{b

5 arrhivo's qE runtiren le inf,arraciün de Ia h*se #
datos.

t{. .arrhi$o¡E dr funcioneriento #l prograra

l.ln ¡rrhivo de ult,in¡s variacia¡ns
tln narx¡*l del u=u¡rio F¡ra f¿rilit^er el epre¡rdizaje
y nareia del Fr{¡Étra*a

b. Fropiedafu r tlent¡jes

- Fasilit¡ el est¡¡dio # un raroF r*mro de alter¡ratiy¡s,
cunrFl iendo las normas de la CVC

- Agilisa la obüención de los cosüos toüales de un

Fro)¡ec to

- Farilite el s*Irulo de un Fr€süFtEEto r su list¿ *
nraüer ialeE
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- Fe.rntiüe" nranüener actual izados Ios preci'f,s 'Je. los

nraüeriales según ultinras cotizac iones

- Elaboraciún de pliegos de liciüaciÉn

- Ayuda en eI FrDcesD de elaboración de solicitud de

cotizar iones



7. CflrcLl.|$Ifres

L¿ herrarie*rt¿ des¡rrol lada perritiü Ia sistsatiz¡ción
F,ara la elaboraci,Sn de Presupuesto y Lista de llateriales
req^erido's en $r.úestacitrrpg r Llrnas de Alt"* Tensiün,

Fara cunsfrucci'5n y/a anrpliación según nürnas exisüenies

en CVC, l'¡grandose la toma de r¡rejones decisiones .en.esüe

tipo de. Frayectos al poder co$Far.ar d.if sr.entes

a1üe,rnativas en un nrlninra de üienrpo.



EIH-If]ffiFIA

SSEA., Final Dorrmnt¡tion.
Somdt¡ct¿r an*d e,artfirire,
Fi tr-i*grs Eartjrirg lgü8.

f;SEA. , Final Eocmrt¿tion-
StÉl Torers- ISS

EilP Colo*ia
Ins¿¡Iator anrd

115 kv üftL _

har*are Lire

EIIP ColoÉia 115 kU fffiL-

ASTt{tr'l TATE-, ltarr¡al det usuario Ebase- ISS-

GATf;I G-, Sodrigo r Cf,iARTAS ll., Fodrigo. Progr¡;aciün
C,:ntr'rl de Fro)'ectos For los f{é.todos CPl,l - FERT
GANTT. Hedel1ln, Junio de 1973.

CEf,T 6Et€ffi- DE CtLür8fif S.a GetáIosD de praü¡ct..og.

CHECA, Luis l'lar la. Ltneas de f,ransForte de energla.
l'larconrb¡, 9.4. Eoi¡:arev e'Jitones, Barcelonar 1973.

CVC FROYECTflS ELECTRICüS - SECCION ESTUDIüS. Esiudio deplanifiraci'5n de la er.:FansirSn del sistena .e.léctrico
CVC - CHIBF'AL de iransmisi,5n, subtransmisiün y
distr ibuc i'5n. CaI i , 1985.

!

C.U-C- 'l{orn¡s #
SrÉtrarrnisiün
Stü€irerri*n de

tliselto r Consürrrciün- $istera #
v flisüritnrión'- Tme I y II "Erergla- C¿li, tg$a.

C-V-C. -lbrlar * flise{fo de .r¡best¿cioreg EtÉctricesffift/115 l{v - f l5/3¡t-5 l{v - 115/f3_? f{v. - Tm I rII- Srbdirerri*n # Er¡ergt¡- Cali" |S{-
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GERS LTDA., Estu'lin de Reducciün de Perdidas )'
Flaneanriento a largo Plazo del .9istema Elécürico de'l
Valle del Cauca. Cali 1989

GERS LTDA., ltlnrntaE ,Je Diseflo de $ubesiaciones Elécüricas':?O/115 kV 115/34.5 |:V-115/13.2 h:V. Teorla Y
t'letodolosla. 1985.

ISA . 'f;o6tffi de $.üest¡r iors v Tranrsforladores' -
tlorr^rerrto Ho. TXE-9-#e-rffi- flept.o de lr¡gpriierla
EtÉcürica. l'ledellln, 1988.

ISA. 'Esüireciün de cffitus Far¡ Llrnas de Trar¡srisiünr -

OeFtD de lruenierla Elécürira- ?le#t I ln, lS7.

?rl0t*TuCl{ET O[HF-, l{arr¡al dÉl tJst¡ario CliFFer- |ffi,

SAE - Lic i t¿c iün Fú¡bl ira Intern*r iun*l . FLH-13-87 -

llarm" tSS.



AUENO 1. . IIFORI{ES GE$ERADOS POR LA APLICACIOI



FECt#l 11/15/89 c.tr.c
FRÍ}YECTI}$ ELECTRICI}S

FEES[fi.ffiT,f} Y LIST¡ IE !*TEEI*LES P*fiA S.ES'TfiCIffiS

IiS{H!€ P*ISES FHYITEE0{HES

ff]I}Iff} HffiE

r.r rj Á

¡1ñ.,1

r'lñE

{ it iF,

,ul.¡

V L.J

EF,Tá[:].] UFJIDII9
ÉI;ECIA
IIE){IC'l
FFANCiA
II.,IfiLATEftFA
g,ui¿A

JAFrll',1

c¡llrllrBIA

EXISTEII 8 PAISES



FEfl{fi TT/15/S.q FffiTHf, Ic.v_c.
PfiOYECTÍE ELECTRIC{E

FffiS.PüEST{T Y LISTf, t¡€ }IIIENIRES Ff,R* SFESTATIÍffi

IFF{NTT ELE}iEiTT{E BASIC$S [E IIATERI& Y ESUIPO

CMIGO IE$IRIFCI{T¡ IHIDAü GffTTIDM Iru{Nu.s.D. c_o.P

llil+fi Inf.erruFt'tr de Fot.enc!a. trif.'rlar 33tJ lí.v,
lf,tli] *&rp, '¡5 li'l iún fii'3ranirnr¡ de nand,:
rl:rLlnDF'lJAf f trif,,rlar. l..t!,lü Lü

1¡itlti Inlerrupt'fr ,Je FrL'lieiiria trif.nlar !:Jt] F.v,
lñ+{:! AnrFr. 3-{ hA r¡ti'l r,i*Carljsni*s de nando
ir ipnlqr lJ:{D 1 . t}

lli3*tl Interiup.tnr de Fltenria de 115 lr.vJ 5tltiü
l'{v'A, 1itl0ti, t r if,niar ran op.erar i'tn
t.r ip'rl ar . l-jt\tD 1 . t]

it:]4ti.;] 1¡t6r.ruFt,tr 'jr" Flleniia d* 115 iiv, Stlt]*
¡,fl,lA, lili.tl A, t.rif'¡jai Ean LrF.er.eri,ln
lr ip':i+r tJi\¡ü I *

1*5(ir] InterruF't'rr de F.,ltgnria t.rip':Jar 34 5 l.r'
lEt.ttJ li, 1:.5 l','1, i'-r!'l $leiarjigr,¡,r de
rjF.era.rir-:.n trif"rjar. LJ¡¡S I.0

ttlltJi-,' InferruF'ior de F.nlenria Ce i:j.t il,v, lü{:tij
l'tVA, lit-]l'l A. t,rip'rlir t,-rfl 'rF*ra.c i¡ntüniFlet'l i¡ip,:ler Ui{D l.tl

1ü7r]{} Inlerrupt'-"r ,ie F'ltenria de i!.3 h.v, Stit]
f'lVA, tlt'!{j*, !.¡ip.,-rlar t'ln oFreracinn
cuntF'let'r-r t'riP¡iar. ili'lD I 'S

lr,i9iX¡ Seicionad,rre¡ t¡'ipalareg de iSrJ !l.v, 1F,rl0AniF. l"!HB I .ü
1t]9{,!l} Secci':n.rdore= triF,':lareE de i}tJ F.v, lFJ{:!tl

AmF, r¡-rfl '--uthill¡. de Fuesta a t.ierra. IJFID 1.0
t i*ül F;erc ionad'rr de i l5lrr:, tIü',14, tr ipolar

inc iulen'Ja ruchi i iaE i r iFaiaFes de
FUEsia a lierrs lj!{D 1't}

111f-i0 S*Eci*nadr-rr Ce 115fi,v, 1?*f't4, t.rip'tlar |.ll'48 1.0
112üü $+rrionador tripalar de i4.-E iiv l!$il

A$F'. l-iNB 1 .f,t
11:J¡]:;' $eiri'rnador trip'rlar drr I4.5 f.u Eü0 Ar,lF, llliü 1.ü
114f.!ü .9ecri':.nad¡r t.rip.nlar de 14 5 kv Etlt] AniFr,

r¡_r[ i4ghilia de plj:-=5l.t a tierra lJ!,J[ I ü
11ttit] $r-.rc ir:nad¡r t.r ip.'tl ar i'r. ! i{u, i?{-'}L'!fl,

aionla je hor i¡'::'rt.ii, ¡leianiti'i,: d,-"

DF,efa.li':n c*niFlet.,: ¡talual :¡ ra,ia de
r¿nt¡ri.o:aui¡iliares. ijfJ, 1.{.r

116$t1 $ecric¡rad'rr f.rip¡iar'Je 1-1.! kv, !1'C,f,!4,
or¿nte ja verf ir.rl , ¡le':anit¡iü di-: oFÉrar i,ln
r':niFl*t'-r ¡telual, y ra..ie. de r':nf.¡.ct':E
autíiliara:. Ul,¡S 1.ü

117{i* ilecci':nad,:r i.rif.,:iar de 13.: lÍ..c, Ef;*A,
nonla.ie h,:r ir':nt¡1, ¡¡e::eniillD dÉ
DFera.[i¡-'ri1 E¡iriFJeta nanuai. LJItfn 1.{¡

11llü!:¡ Serti,rn"rdor tiipnlar de t:1.': liv, ErlilA,
nr*-nta. jE verliral , ¡¡eran jgnio de ,:perac i*n



FEC|{A 11/t5/89 FftGIlrHc.v.c.
FR0YECTÍF B.ECTRICÍE

FRESI.FIJESTÍ} Y LISTA IIE ItftTERIf,LES PARA $IJEESTf,CIÍ}ES

IH:{N'E ELEI#TiITIE BA$ICÍF IE I{ATERIAL Y EqUIPÍI

tsf$ttrl fisfrlDAtlC{il}Itr} I}ESCRIPCI{il

rDftlFIet0 rt8nual.
119rlt] Serriona,$tr trip'rlar dur 1:3.t Hv, 60t] A,

n'rnta.ie vertiral¡ Eün tuthillas de
FUeEfa a t.ienra r meranis¡¡ur de openaci'rn
nanual

lltlOt) TranEf'rrma'Jor de ¡arriente ?tt] Hv.
13t]90 Transfrrnador de curriente 34 5 Hv
1t100 Transfnrma'J,:r de cor¡ienfe de ttS liv
13?$0 Transfarnadrrr ds corriente para 34.5 {v.
1t!5tl Transf':rna'Ji:r dE corrienie 13.I r:v
1?3*0 Transfornad¡r de Fntencia trifásiro

t3t.1/34.5 F"u 10/t.l5 t'tVA tlA/FÉ.
1l4r]* Transf'rrnador d* Fotencia 130/34.5 Hv,

4/5 I't\rA üA/FA
lt5tl$ Transformador de Futencial caFaciüivo

relar inn I30t]0|}/U S: t 15/V:l V.
136** Trensfornadpr ,Je prtencial inductivo

relacton ;345t)$/Ut: 115/V! V.
t37tl$ Transfnrnadnr ,le F¡tencial tipo

táF¿citiv': de lt5lt'v.
llEt}0 Transf*rmad':r de F$.tenrial inducfivo

relag ion t3l¡10/Ur3 U.
Transf*rnad'rr 'Je Fütenrial lF 330 l{v.
Transfnrma'Jor de polencial lF 115 Hv.
Fararray*E de l9I Hv, 60 Hs.
Pararral":E Fara 34.5 l'.v
Fararrayps O* 11$ l',v, tipn subestacien.
Pararray¿r de :J¡] [iv, Et] Hc.
Pararray$s t,iFr suheEtacian
Pararr¿l'ot de lt l{v, t,ipu Eu.besl.¡Cion.
TramFa 'Je onda O* 115 ll.v.
Arcernri,:E Fara barrajes Frinrip¿lr'-E y
calectnres * 115 ll.v.
AcceE,rri,rr Fara b¡rraje: Frinc ipeles
colestores de 13.3 H.v.
F.inSl-:n 6s ¡¿¡s¡*:in[ .

l,lnidad terninal rempte.
Equipo de p'riadora prrr linea de
Fotencia iFIL].

1410t] C,rndurtor Fara f ibra optica/l:n.
143$ Terminal Fara fibra nptira.
1F,2t]1 $ervivios ¡uxiliares AC
lEifll $ervici¡s au:qiliapes DC

16t{t' Sisteo¡a anunc ia'Jr:r
18fi]4 Cargador de baterias.
1[tt]5 Eanca de balerias.

VALÍN
u.s.CI. c.0.P

1.0

Lr!¡l! 1.0
Ulrlil t.rlursl l.CI
urJ$ t.fjtJMl 1.0lJl'¡B 1.¡]

trMl 1.ü

lJfilll l'r]
llf'Jü 1.0

uittl 1.r]

tjfrlll 1.0

l!9$l
l3rlr]r)
131*0
1S105
t3?s0
t:13üt]
1335$
1:34üfl
135+*
1:l6t:+

l:17{}f}

t:]srl{!
1S9Sü
140rxl

Itiltl t.ütjttitl l.s
trlrltl l'l]
Ul,tD 1.0tlf,t0 l'r)
uMl 1.0rrhlfl l.fl
UNB t.ülril$ I t]
Lr$rD l.CI

Ul',tfl 1.0

tll,ltl 1.0lJlrltl 1.0uhrB 1.0
GL$ 1.0
ÉLS t.0
GLrl 1 .ll
6LB 1.0
H-S l.tl

LrHtl 1.0
Ul{il 1.r}
L$¡ll l.CI



FEC|{A 11/15/89 c.v.c.
Ptr}YECT{F ELECTRIC{F

FRE$I.PI¡ESTII Y LISTA I}E üf,TffiTfiLES PAR'I S{trSTACI{TES

I$F{ME ffiUFI}S I}E ELEÍ'E!¡TIF

ctilllG0 i{ffi

ERIJFCI 1

300tl$ E¡lUIFl t}E PATITI E*flIA t}E TRAF0 I'tO HU

?Olf}$ EflJIFS I}E FATIO E. Ltr!{EA 3?O HU.¡|}110 
EtilJTFü I}E FATIü E. LII'I,:A 115 HU IHTE*fiUFTI]R Y
l-4E[ll{i 33S1155 HU

tr]l!|] EqUiFl IIE FSTITI SAHI* tlE ffirlFLE 115 l{V
I}¡TEEFI.TPTüF Y tlEtlIB 3?S/115 f{..U {Sl#. h¡l"Eln}

3ü14ü E{IUIF'] SE FATIfi B. TñftFI] !Tü HU BARRAJE O']ÉLE
BY-FAS$ 3?S/115 t{V

3üi4t EqUtFl t}E FATI'I E. LIfilEA tt0 KU I tlfl8lE Crlttl

EY-FA95
T'}155 EI}UIF'] I}E FÉÍII] B. TRAF{} ??ü HU. BAqRATE

BEELE
?tlt6ü EtilJtrPtl t}E FATITI LIHEÉ 3?t} }iU iS. NUEUA} E*.

BfiELE !IS/115 HV
T'}T65 EüIJIPII I}E FATIO AC']FLE ?3} HU I}DSLE BAfi.

3t*/t 15 lív
TO17I) ETIUIFü I}E F*TI|] TRAFI] T15 HV E, I}flBLE {5/E

t'llJEUAl
2ü1ÉO EüUIP'] I}E FATI¡] AC']PLE 115 HV BA IH}BLE {$/E

h¿tJEuAl

?t]19ü EQUIPTI IIE FATITI T8fiFn 115 HV 115/34.511$.? HV

Srll*ü EtLtIFü DE FATIB E. rRAFE 23ü HU Il'¡T. Y I'tEtlI0
?0Iül ErltJIP,l 0E FATI¡I LIIIES 115 l{u 115134.5/tg.? l{U
3i}?+3 ETUIFB i}E FATI$ A,CIFLE 115 T,..V
.lt]3SS EqilIPtl $E FATITI ACTIFLE 115 HU 115/34.5/13.?

{U
SOI}T}'} EillJiFI] I}E TÉ€LEñI] B TFAF$ 

.¿$} IiV IFITEftEIJFT$R
Y frEIlIB 3?$/115$r,V

I']10|] EtilJIFt] I}E Tf+9LEñ,,] E. LII'IEÉ TlO HU THT Y
IIEDI$ 310/115 l'..U

:1]11$ Ei$JiFl tlE TASLETT'II B. LI¡IE* 115 liU IlrlTEfteUFTüR
Y I'IEDI8 3I]/155 t'..V

t{]1?0 Er$JIFI tlE TÉSLEE-I] E*HIA IIE ACTIPLE 115 t{U
IfiITEFFI.TFTBF Y hESiS !?S/115 I'iV {5tJB. lrllJEUA}

:3ü14|} EqUTF'] I}E TÉ$LEftü E. TRí}F¡] T?I} F;V EAEfr{TE
B¡-'IELE EY-FASF ?$/115 {V

:]*i41 EIIIJIF¡] I}E FATT'] LIIIEA I.¡] H\, TAHFLTf{CIBIII}
$J143 EI¡UIFII IE TAELEES E. LITTIEA 3It} H.V E DTELE CBN

BY.Pf,SS
3i]15r1 E|}IJIF¡] SE PATIü S. IIE ACüFLE 'ltr] tr:rt 8ffREAJE

SüELE CSN BY-FA-qE
3Oi5I EI}.UIF'] I}E TfiELEFI] E, f}E AC¡]FLE ?TI] HV EASRAJE

l)08[-E c{}hl EY-FAS$
3fJ155 EI$JIP'] DE TASLER'] B. TFAF$ ?Tt} HV. EARRíTJE

BOELE
3I}16I..1 EfiJTF'] f}E T*ELEI{-'] LIT{EA ??O I{V (S. NUEVA} BA.

FfiÉII*



FEH.IA I1/I5fS9 FffiTilR Ic.tr.c.
PTNTECTÍTS EI.ECTRIÜÍXI

Y LISf,f, OE l$TEftIflf$ FNfiN SNESTffiIIffiS

CI*}IH} M*ffi 
IF{HIE SflHIflS

100S0 TfiAFI t?üHV - S/E t'fiJEUA INT Y f,lEtlID ttO/lts
l+ü1ü TF.AFtr ??+ LiV EáFFAJE DIELE Cül,l EY-FASS ??0-115 H.V

{9/E frltjEvfi}
lrlr)?r) r.FlF0 ?trl liU S*fiEAJE IHIELE t2r]/115 HU {$lJB. HUEVA}
1|}ü3S LIhEA 2?$ t{V EAFF.A}E S08LE ?30/115 lff {5.U8. H.LEttA}

lrltr]ü LIFlEfr ?t0 HU IHTERRTJPT¡IF Y tlEtllrl {slJB. illJEUA}
l*llCI LIhEA 115 líV I!¿TEF.RIjFT$R Y trEDICI ??0/115 l{.t¡ tgtrB.

f{uEufi}
111113 LII{EA 115 tiV EAREAJE ffiBLE Atü/115 HU rS/E }llJEVÉ}
1*1!5 LIt'fEA 115 l'.V EAFEAJE THELE 115/34 5113.? KV t$/E

N'JEUÉ}
1ü117 LIHEÉ 115 rfu 8AftRA.IE SEFTCILL$ 115/S¡t.5/13.2 KU

{s/E hil.¡EUA}

l$tto LIftlES ttO liU Ef{RqA.tE 0tr}i-E C$t'l 8Y-FáS$ | Slffi hluEVA}
ltlt*S rFAF{} 115 {U II'¡TERFI.TPT{IR Y IEBI0 310/115 t'-V {StE.

ltrJEvA)
1gtt15 TRÉpg 115 fiu EARRAJE tl$BLE ?tt]/115 Hu {S/E trlUEVA}
1t}110 TftrlF{} 115 riU BAFRAJE tHFl-E 115134 5/13.? HV {S/E

tJlJEUft)
lr]?ts TRápü 115 HU BffftE4JE SE¡ICILLü 115/34.5/1:1.? HV

iS/E |tll.JEltA)

1l]?5r] ACTIPLE 115 lr:V ITTERQUPTTIR Y tlEtll¡l t2t]/lt5 Htt SUF.
HIIEVA

1C355 AC'IPLE t15 F;U EARRAJE D{ELE 220/115 HV r5¡g }¡IEVA}
1$357 AC{}FLE 115 I{V EAFfiAJE IHELE 115/34 5/T3.? H.T' {S/E

filtJEuA)
10?6rl AC¡IPLE 'tfii r{V BARRAIE 0üBLE Cr}l EY-FASS 2?f}/115 r{V
1{}I7S ACI}FLE ??S HU BAftFAJE tilELE ??O/T15 HV {SIJts.

|\|ttEuAl
lü:lf]l] TRfIFü 34.5 tiu BffftRA.JE SEhICILLTI CtFl TRAf'IS,FEREfi|CIA

115/04 5/13.? lf.V tS/E r,JtrEVAl

t0;116 TFffFrl :3q.5 HV BARRAIE $EI{CILL,I 34.5/1:3.21{U
104'}O Ltr}IEA 34 5 HV BAFFA.JE SEIIICILLO CBI'I TRAhISFEREI'¡CIA

115/34.5/1:].3 HU fS/E I{TJEVA}

1r]4l$ LIi{EA 3d 5 HV BflFRAJE SET,ICILL0 34 5/13.1f{V
105ü|]' ACTIPLE :1.4..5 Hu Sfi4RAJE t}StsLE 115/34.5/13.? HU {S/E

firtiEUA!
Illr]rlc' Tñ{Frl t:].? HV SARRA.JE $EI\fCILLD Cr}l TRAtrtSFEÉEt¡CIff

115/14 5/13.t f{V {S/E fi'f.EVA}
trlr]l0 TR$Fü t3.t t{u BAERA.-TE $EilEILLt} :34.511S.?rU
3ti1*ü LIt'tEA 13.I r{V EAFFAJE EEñICILL0 Ct}}l rF.AFISFEREI'ICIA

115/.?4.5/1:1.'¡ Hu {S/E hltJEVA}

3rr110 LIhEA 13.1 HU EAFfiAJE SEhICILL0 34 5/13.fl{U
T{}?f]$ ÉCI]FLE 1:3.T }iU EáftRLTE SEI'ICILLS C'}I TRAñI,SFEFEf.ICIA

115/34 5/13.? liV t$/E NlrEuAl
39$r]ü Tt\tFil tt0 rr¡ INrEftñtJFTrlR y ftEtllü ??rl/115 tiv

{A|4FLIACi8l¡}



FECIS 11/t5/89 PA6IIS ?c.v.c
PROYECTINi ELECTRIC{E

PRESI.FI¡ESTO Y L.ISTR tE IIATERIfiI-ES PARA SJEE$TNCIÍffi

ItfÍHE BAFIIAS

c{t}Itr} r$rERE

:39$lrl TRf¡ptl'¿.¿0 F;U EAñRA.JE tHlELE ?lr]/lts Htr rqfiPllflClrlill)
399*O LII€A ??$ H,U IiITEEFIFTÍ}R Y }!EI}I$ ?TO/115 HU

f Af.lFLIflCltllrl)
399tü LIIIEÉ t'¡r] HV BftRRAJE IHIELE tt0/115 t{U ffffipllAclürrl}
4l}+*+ LItr{EA 115 frv SAFÉAJE IHELE 115/34 5/18.? r;V

f *üFLlftCltlt'l]
4tlt]3$ LIiiEA 11$ r{U I}ITEEFI¡FTSE Y ilE$I$ ?3f]/115 r{V

l'Af'tr'LIffClrltJ}
4ü'4SS LIIIEA 115 liV BffReSJE tltlELE t'$]/115 l{u íA¡'IFLIACITI¡I}
4T.ü75 TEAFS 115 HV EflF.FAJE SEELE 1T5/S4 5/13.? I"V

iAfi"LI*.CI'$l)
4,r]*$rl Tnfrcrl 115 liv sAREfl-TE tlflSLE tü]/115 HU {AfiFLIffCIrlH}
4t]*9S TFÉF0 115 li,V Ir'¡TEF.Ft'pTtlE y irESI{} ??0/115 1"',.V

f Al'fFLI*Clrl$l!
4ri1t}0 TR*F$ 34 5 EAFRAJE S$ELE 115/3¡t 5/13.3 H.U

{ A¡'IFL IAC ltl¡¡ }
4ü1fi] TRAFI :34.5 t{V 6¿ffif,I8 $Ef'tCILLrl 115/34.5/1;.2 }.,,U

{AI.IFLIACIBH}
4t]115 LIFIE* :34.5 HU BÉ.RRA.-TE SEHCILLS 34.5/13.2 HU

iAÍ4PLIACIfit''ll
4t]l:lt.r TRAFS :34.5 liU Ef+ftRAlE SEI-¡CILL0 :]4.5/13.t HV

iAIiFLIACIOT.I}
4ü15r] TRAFü 11.5 tiv EARRS]E SEhTCILLü 115/34.5/13.2 HV

{AHF'LIACIfFI}
4r]'l0r] LINEfl S4.5 EAftAAJE tl¡ISLE 115/34.5/13.t t{V

{A¡,IF.LIACIEH}
4|}?10 LINEÉ 34.5 r';V BfifiFAJE SEFTCILLS r15/S4.5/1S.t HU

{At'tFLIACIÉH}
4t]315 EA¡{Ift t}E LIh¡Ef{ .!¡t.5 liU BAftRAJE SEf-l$ILLt} :34/13.?

t{,V. *l'tFLIAtIBl,l
4t] 't{l LIHEÉ 13.t ÉA$h'AJE t}08{-E 115/34.5/13.I l{U

{At'tFLIACIEt{}
4rltlr] LItrtEA t:l.t tiu Ef{Rqf+I€ $EfltcILL{} s4.5/13.t HV

{Al'rFLlACig}l}
4r::l+ü TR4F0 tt.t Ef,qEf,IE 0S8LE 115/34.5/13.? HV

iA','FLIACIETT}
4ü:105 TR¿F$ 1:]..: HU SAftRA.JE SEr{CiLL¡l 34.511$.t HV

iA|'?FLIACI{}tll
4tl. l0 Af,rlFLE :]4.5 HU EfrRF,fl-TE SErIKILLü 115/34.5/l;.t liV

{At'tFLIAtI{iH}
.4r].4r]* ffCrlFLE 1:].'1 Sfiqq&TE tl'IBLE 115i34.5/13.t tiU

{AllFLIAtI*f'¡}
50*t+ LINEA 1¡.3 lfU rrh' CIRüUIT|] TEtl[F_$f0 f,tr]fttTAÉ$S¡l
5C'ü15 LIt'rEA 13.? l'.,U. TEEEEHT] FLAI$]
$]r] {} LIhIEA 13.¡ tiU TEftqEilrl FLfrilB
5**3ü LI$EA 3{.5 #t't CIRCUIT0 TEREEfitt} f't0htTAÉüSn
stlS$.5 LI}IE* :14.5 F;U ln'l CIRCUITTI TEftEEHTI FLAr'lü



FEC}H I1115/Eg FffÉIiIA 3c.v.c.
PROYECTI}S ELECTRIC{E

PFESIFIJESTO Y LISTA IE üATERIALES PffiA SIJtsESTf,CI{SES

I}F{HI€ H}IIAS

crillltrl r¡ffiE

50r]45 LIl,lES t3rl H'ü CIÉClJIrtl SETTEILLü T. NlhlTAÉü$rl
5rj{}48 LIrr+EA 13$ lrV CIF.CUITS SEI\¡CILL0 T. FLAftl0
5t)l]50 LIllIEÉ t:lt] liv tl'IELE CT¡1, THELE GIJáftSA FtrlFlTAÉS.
5#ü55 LIhtEA 336 fi,V CT{] BÉELE T. F'LAfi¡ü
$lrj$l LIl,lEÉ 115 tiv /HFr t}¡6¡g cTrl T f'trltrtTAÉtlsrl
5*SE5 LtrHEA 115 liv CTB .tEhtCILLtl T. ir$r{rfi¿gso /rffi
50lj7t] LIfiIEÉ 115 HU CTrl SEftICILLD T. FLAr'lr]
5*075 LIHEA 115 II:V T¡EELE CIECUITB T. PLAI,IO

EXISTE{ 66 TIPü$ OE MHI*S



FE$|A tt/t5/89 FfitIr{A rc.u.c.
Ptr}TECTffi ELETTRICÍE

ffi:ilJFitrST$ V LTST* fIE ñf,TEftIfl.Ei FAfiA S.TESTffiT.IffiS

I}FÍn|E fIE BffiIN$ Y ELEI€Í{TÍE

TESCfiIFCI{H fiITH} GtrTTEM Iffi.TNn.s.o. c_o.P

TFAFB 3?*I...V - S/E hIIJEUA IHT. Y I'IEI}Iü
?$r/115
Ter¡er¡t b.rháa de tr¿fa 3'¡ü Í;v Eub
nrrÉva GLIJ t.r] t(t,173.ür] :3,6,EI,tSt
l'lsnta.ie elert rcftFránic'¡ haháa de
Trafo 22ll !'.'v. 6Lü t.rl lo,llE.rl* 3,649,6sf
EEFAS CITÍILES SAHIA TFAFü !3+ HV
l'l¡f..erialeE obra ciuil b.rhia de
trafs .lI0 liv gL0 1.ü 15,7?6.110 5,661,38r
l'lan': de abra ':bra civil GLü 1.0 t$,484.tl$ 3,77¡1,14{

TIITfl_ 26,210.00 g,¡t35,6ff
BIEhES I'"?FüftTACIDI'¡ Ffi$FIüg BfiHIA TR$lFfr

?trl liu INr. Y ttEüIrl t.l{}/115 liv
EI}UTFü I}E FATtrI} gfiHIA I}E TRAFB
?t0 Hv
InterrUpt'rr de p':i,¿nf i.:
tripolar 33|} Hv, 16S0 Anp, 25
HA ron nerani*r'r de nandn
mon:Folar y tripola.r. lrl{ü 1.0 8S,:lFr7 ¡t0 31,81l,t6.r
S,erriona.doreE tripolares de 33S
Hu, lStxl Anp ljhf{} $.ü 33,r)16.50 11,ss"5,94{
Trensfnrr,¡ado¡ de ca!.riente 130
Hv. l,lt-lt} 3.rl 38,4.31 80 l:3,S]5,44{

ToTAL 159,815.70 57,533,65:
ETUIFB T}E TAELEEO E TFAFII !Iü }I:V

ItitTERRtrFTrlR y ttE$I'l ttr]/t lstiv
Rel de subrecorrienle 'Je fasef5ü/511. Ufrl¡ 3.ü 1,3f}3.511 489,?51
Rel de sobrecp¡riente de
+"ierra f 5r]ll/5111) . iJht$ t . rl ¡r?4 .5r] 156,4?t
Eel au¡:iliar iE6,). Lll{t} 3.S 924.*0 33?,84S
REl au:¡iliar i9ci. lJillS 3.r] 3:]0.ü$ llr3,Sfj+
,Tuege de proteErián
diferencial, del tip': ali.a
imped¿nr ia . ljfitl ! . ¡] :], 9gü . ü0 I , 435, 6r]{T0Tf,L 6,95?.00 2,W2,7AT0TAL lffi,7gl .70 60,ff¡6,37:

EIEIIES DE IIrFE:FTACIüI'¡ t[rt'TpAETISBF E.
TF.,$Fü 'l.lü tiu lglr y f'tE¡]Iü !trl/115 liu
Servivins au:¡iliares AC üLtl t 0 4.58.0f] l64,SE(
F,ervicirrg *urttiliares DC 6LB l.$ 581.$0 l*9,18{
sirtenl anlÍnri.ldor fiL¡] |-r] 3$6.rlr] ltrl, t6t
Carg¿dor de haferáas. GLf] 1.0 438.S0 154,*8{
B¡ni': dE batenáas . 6LS t . t"! t , 100 . r]ü gg5, r]0{
Eabinete cnntr'rl, oedida rpr'r*,ec¡iin. 6L$ l.r] 1,5B9.rltr 57?,{}4{
l.lnidad ternrinal remota. l.r-l¡ll 1.rl 13,99¡f .$0 5,r}97,e4(



FEC|{A 11/15/89 Pfi6I}$ 2

F*oYEcroH Er-Ecinrcw
PRESI.FI.}E$T$ Y LISTA I}E ffiTMIggg PARTI SIJEESTACI{Tffi

T¡FffiI€ DE BA}IIAS Y ELE}€IIT{F

DESCRIFCI${ tü{Iffi GnilTIDtr} lrf,LÍnu.s.D. c.o.P

flisladores, c*-nertwes y
he¡'ra je=. lJ¡¡S 348.|} 4,S4d.t]0 1,743,84t
Interruptor de F.alenci* 339 Hv
t']t1 'lPÉr.atitn t,f ip':lAf y
nrun:Fnl¿r Ulfil 1.0 44, tE4.t]0 15,9f15'l4t
$ercirna.dor ?30 $tv, lE*t] A,
tripnlar tJt!¡S ?.t) tt,ü06tXl 3,951,15t
TraEFf L:rrrrladnr de c'rrr iente !3t]
lr.v . trl{ü 5 . r} SÉ, ¡130 .00 13, $:34, $}
TranEf*rr,¡e.d¡r ,Je prtenrial iF.::3* if;v. trf!¡[ l.r] s,3r]{t.|}0 1,153,r]0{
Voltio¡et ro l"lhiD 2.0 3?.0$ 7,93

T0TAL 120,l{2.00 ¡t3,251,13
BIEh|ES t'¿áCIüfrfALE$

Estructuras bah.iaE 'l?¡] liv. GLü 1.t] 58,?9t.t)0 tt],985,lli
Earra.igs e intErs*ne:ci¡nÉs de
equiFa f'lTg 1,54t].tl 4,6t0 00 I,EES,flI
Crnductur *ralia de tierre GL0 1.0 5,395.t1t] 1,906,?tlt
Cnn'í¡rtar hiln de gu¿rC¿ f'lTS fi]9.|} 2$t].14 100,S.$
Sistema de alumbradr ELB 1.0 3,4?8.$0 I,?33,36t
Cables cnnir':l y fza 6ltl l.tl 6,td.t,tlfj ?,?d7,4Et
T'iüas de pati* 6L0 1.0 370.SCI 133,?S(
Transforsrador de servir i¡r
aur¡iliares bah.ia trafo !.¡tl l{v tlhlü 1.t} ?d4.t}t} 87,84{

T0TAL 7g,Tl0.L' 29,357,15{
T0TfiL i112, S0.94 l4g, #2,3{Í



FEc}fA uflSfSS c.u.c.
PRÍ}YECT{I$ ELECTEICIE

ffiS.FI,|ESTTT Y LISTA IE }IAIEftI*ES Fffi* S.trSTf,TI{TES

Itf{n}E IIE Bfl{INS Y ELEI€TIT{E

HffiÍN
ETMS$ERR

t86,909.70

$ÍI$HI$ DIRECÍ0$

ITTH¡fi
UNAL

48,774.65
51,643.75
33,855.:35

10s,418.40

23{,694.15

FffiITIfl

TÍ}TRL

s5,679.S4
234,893.15

10,17:3.{}ü
35,31s.t]0

6S,75{.99

6:1,575 50

?5,106.*6

7?5,5S.55

0E$cftIFClft

EquiFrs E:ctran.ier*s

$,rsemb.rFque, Er,Jega j*,
T¡'ansp'lrte Terresi-re. y $ggurog
Ley 75/P,6
I V.A
Arancel de Aduana

Totel Fletes * I*rnstoe

l'fateniales y Equip':q
Imru¡est*s y f letes
TenrEn¿E y .9erviduilbre
Ebras Civiles

S{¡btst¿l ktog f}irerüm

Ingenieri¡ 1' *dorun

Iqprevisf.sE

TÍ}TNL

tS6,909.7t1
0.+s
r] ü0
0.$]

ffi,909.70

?8,Égfl 97

15,78*.f)3

33t,3tr!.70

78,770 1¡[
?34,691 15
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Ias propuestas de solLrciones a necesiddes sntidas o percitidas, s
conocen como proyectoa

Es importante que un proyecto siga la metodologia secuenciaf para

bgrar identificar moú¡loc de desanollo del mimp.

Se ve como entonces inicialmente en el d€sanollo de un pro¡rectq sr-

gen o se detectan las necesidades que deben satidacers cori un

poedmiento o herramienta.

I-a identiflcación tr las necesidades con[em a $re posteriormcme

n¡rF h implantaclin de soh¡ción para elbs. Esbs diferer¡tes sfrrimes

deben @ntener, aon todos los detalles posiu€s, d fishdo de reons

hurnanos, fisics y tecnobgicos necesarim.



De igual modo, como en cualquier otro €ffipor crntdo s plantea la

necesftüd de construcción de un sistema eléctrico, en cuanto a trans-

misón y transformacióL se hace necesario dentro dd estr¡úo dd

proyecto, determinar con precisión los costos potenciahnente
:

generados. : ,

El estudio de costos de un proyecto, es una tarea considerada tedoca,

más aún, cuando se realia teniendo en cuenta diferentes alternaür¡¿s.

En muchos cztso6, además el esh¡dio se realiza a costa de tarso¡nir

un tiempo, no dembh por lo inoportuno

Surye entonces la necesidad & crear un siterna fuit contiable opor.

tuno y qne dimrinuya los'costoc directos o indrectos.

He aqui el gran popmitq para b ctnl se dsñó este pognrna que

c¡¡enh con las siguitnte vcnteirs

. Cákr¡h los costm tobles de ur proyecto

. R€aliza cálculos corl diferentes alternatirns, en ur tiurpo on-

sklerablemente minimo



' Gran velocidad de ejerución (de aorerdo mn el equipo en el cul

se ei¡n¡te)

. Tod6 h qarac.tcristka antes merrchnadro €sü.in d@nibk$

gra&ts al dbeño del sisterna en forma de base de datc.

Todas éstas caracteristim aunque muy poderm han sb ffi
para que pr¡edan mr rnarrelhs con un minir|o & esft¡erzo al pnto

que pede afinnars categóriranente qr¡e d paqrrete sra nn¡eldo sin

dificulffi por onlquier persona es fuir, su enrpleo no requiere rrt

conocimimto previo en el campo de los @mp¡tador6.

h,



ASPECTG GENERArcS

GOIIO TITILIZAR ESTE TTANUAL

Este manual a su vez preten& sr & fácil nnnep y cr¡hir hs srguiil.

tes caracteristirzs

. Ser un rnnual de apendizaje o tutorial

. S€r mant¡al de @n$¡lta para las permnas 

'ra 

er{p€rimentafu en d

mmeh del sistern

. Fara aqrclhs persnas que s errr¡entan en h eüF de ryrcn-

diza¡e el manul se debe utiüzar leyendolo secr¡enchhner¡te y en

su tohlidad es decir aterdiendo el orden en que ft¡e escrito

REQffi DEL COMFUTAIX)R

El Programa de Prempesto y tista de Mrtcrirles Fr sbc¡-
trcft¡ncs y LiE de Altr Tensión pr¡ede sf, eiruhdo cn

microcomprbdores qr¡e posean lo siguiente:
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a) Ssterna operac¡onal IáS-DOS.

b) Memoria RAM de 5l?Xb corrp m¡nimo.

c) hntalla monocrornátirz o en color.

d) Idealmente s r€quiere & diso dr¡ro.

elC\nlquier tipo de Impesora

CAPACIDAD DEL PROGRAMA

h¡* manelr el volúmen de lr{ateriales de crnhuier fuenieno Pil.

ticular o Institt¡ción, enconbárdose aorrxl factor fmihnte h capacidad

de almacenamiento dlsponible por su cornpuhfur.

rTA}IEJO DE UEIIÜUS

Antes de comenzar a tabaiar con d trograrna es importanE qrn d

usuario se familiarir¡e oon algunos términos a los q¡aks s hrá rderen.

cia en éste manul Et prograrna ha sido mnfeaiondo para sr oon.

tohdo o marrejado nrediante "menú* fuo $¡e ésta es h técni€

rrüb $cilla, {tc:z y popular que existe para ffiio popmito
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Los menús del programa se manejan todos de una forma estadar,

quiere decir que una vez aprenda a manejar el primero ya estará en

capacidad de manejarlos todos.

I-as partes que conforman un menú soni

c.v.c,
tno{E¡oB tt¡cto¡c8

PlSrrll¡ato I t¡ari E mttn¡^t¡t Fiña a¡EffIotGt
¡¡¡rc1{to3 ngtcct

Ez. mnfrlgictot
t. G|f,lc¡¡m¡o,la. Itfrottlt
b. l¡¡t¡üJl
!.. UlI.U|h Jf f,f tüE

ItEt r.a rnc llc,o¡tc lf,¡lcoq -@

Fl¡rrr lll I - I pr¡br qu. conto¡m¡n un mrnú.

En la parte superior, en el primer refl¡adro se encr¡enten d

nombre del usnrio (lngeniero e Institución) en la linea siguiente d

nombre de la acüvidad para la flnl fue creado el prograrna (Proyecfm

Electicoc), y en la tercera linea el nombre del programa

-@l
-@
-@l
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El segundo refl¡adro de la pantalla ird¡ca d nrenú activo o ac-

üviüd que s está realiando

En la tercera parte se enq¡entran todas las opcion€s dspon¡bks

para ese menq y cundo e esté en edición sá el silio donft s
procese h infonrncion capbda

hra moverse ente h opciorm besh con ulilizar hs fhdt6 de

movimi€nto del cr¡rsor (affiba, abair, lrorne, endl O simplem€nte sdec-

cionando el nrhnero de h opción r.q*irl* Cae v€z $re antie de

opdort en h lir¡ea inferior de la pan rla apar€ce un ome¡rEb o

anohcion ac€rcl de dictn opcior¡ logrando asi en fonrn pefirrur€nte,

h existencia de una ayda en pantalh.

@ H sitio que feura corno cr¡arh parte corrcspor* al hnr donde

e;brá la Tecla & Fr¡trcbn en ese momento acliq ai mro tarntfrn

h operacion que elh rrzrldla"



t{

@ En h parte inferior de h panhlla aparaeerán los mensaFs de

ayña para recordarle o prevenirle de errones que pdbra conreter.

TECX.AS ffi EN I.A APITCA(IOil

ESIC, Al presionar ésta tech siempe regr€sa al menú anterix,

INS-lrñrta trrcteresl

DEL Borra czlrúer (sbre d que está el otrsor)

CTRL + HOXL Se posicriom en el Firfter campo de lectl¡ra

CTRL + END. S€ pociciona en el ultirlo campo & lectrra

CTRL + Y. ffin al computador r€cibir todos los campos de lec'

turas.

CTRL + T. Supime pal"bras

CTRL + Y. St¡prime dena de caracteres a h derecha



t{

E¡c - (Ercepe! Esta tecla üene 2 fr, nciones muy imporhntes Ln per'

mite retomar a un menú previq o en el caso de eshr en el menú prin'

cipal le pennite salir al Sstema Operacional L¿ oüa operrciin bfuica

que realiza es h de srspender el proceso & lisdos (mformes Por Pdt'

trlla) que sean demasiado largos y W se haya visto h informacilln h¡s'

(?tda.

Fl. Tecla de función la fl¡al estará disponiHe G¡ane eqrezrz en h

panblla y terdni como rso peshr una a¡da en h aig¡acim e
codigc de hs diferentes elementos de sr¡Mi<lnes ylo lineas de alta

tensbn

PN,OGDIIÍIEISTO DE ENTRADA

S¡ponien¿o qr¡e el comprtador €ste apagado el poceúntnúo dc

enüada a la apücaclin srá d sfuiente:
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l. Encender el monitor, luego h CPU o Unidad Cenfral de Prooeso y

esperar a que éste cargue d sisterna operacionat correspondie,ntg si asi

es r€rl.refido por su lTüáquina.

Z Responder a las pregurtas q¡¡e luga d comptHor asi:

D[ite la feche de ho¡ es decir informar

siguinte iltanera AA'MM'DD lwgo p€rtrá

aq¡erdo con el fonnato que use s¡ equipol

de la

(o&
h

h

fecha dd da

tpra HII$fi\A

3, Cilnt¡ftnse al directorio ffie terga grahdo d tro3nrria Por

eirr$o suponiendo que d d¡rectorb ffi está el programa s lhrna

PRESUR

CD IPRESUT

4 Dg¡E CVC y presbnar ENTER

NOTA" Es necesario qurc el usr¡arb se famifiarice con d techdo

dd cornpbdor.
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No onfr¡¡rda d 'l' (número urlo) mn h lefa "L", n¡ d 1). (número

cero) con h leta 'ü dado que operaüvamente para d computador

sri muy dstintos.



MANUAL DEL USUARIO

El trirn€r menú en aparecer es el menú pnncipal en donde r¡sted dis-

pon&á de '¿arias opciones para elegin

Frlor hovcdpne lc tlenntpo
Figrrr 2-l- Menú púndpd de la aplicación Nomdi¡¡cjón de Pnrupuesto y L¡Ete de Materialer para

Subsct¡donos y lfnear de Ata Tendón.

c.u.c.
PmÍDCto8 Írctttoffi

rf,Bsrntrsñt I LtsrR DE mrrntfl-E¡ mm !üm¡rmrccs
iFÜ PN¡}rcTML

rs mstoffi
3. ||on uxl
t. 8*tIN
5. SlrBESttC¡oilB8
6. LtfGfiS
?. ¡ilBortctür

Erc 8A[IB ñL SISltltS



MANUAL DEL USUARIO

PAIS

Se fdiere a los Ées prove€dor€s de loc materiaks a utilizar en un

poyecto detenninado Elfu¡ene esh opciiin s pede rnen¡Flar la in'

fonrrcih de hc pebes Ms, ed*ry agrqar nrcv6 pa¡Fs,

rnodicar $¡ nomhg borrarhs u obtener un informe completo de

tod6 los pa¡ses Foveedotts. Una vez s ew! esta opciiiNl, aparece

oto tmrú C+onfulg que mnliene lo s[uimter

c.u.c.
trn¡üG !.Er¡rcÉll¡sll!8lo r rrsrn t mtnur¡8 m rEmrG

tñr8Í8 F|qEDm tql

2. áCnruIZmrOl
3. CItrEm¡ü
{. nooll8
5. Onfml

t¡c iIf.IB fl. tttttf,

fFt|u h¡s l¡ln Prorm|cr
Firre 2-2- M.rxf dr pd¡.¡ppwdo¡1

PA¡S

z-2



MANUAL DEL USUARIO 2-3

[,o primero en realizar, es decidir, quién suminilrará kx rnateriales; o

m quienes serán los paises proveedores de rnateriales para la construc.

cion de proyectos elffiricos con los cules se piensa trabaiar.

A.dicionar significa entonceq crear por primeÍa vs, o agregar un pais

al listado de proveedores

Operación

Cuando se ha elegido adicionar, inmediatamente en la parte interior

aparece un reo¡adrg en el qnl se le soücita.

. Asignar un código de 3 digitos al pais que adicionará

. C"olocar el nombre que corresponde al código asignado; Se dis-

pone de espacio st¡ficiente (t10 caracteres) para colocar el nomb¡'e.

El programa verifi€ que el código introducido no corresponda a otro

pais. Si se introduce un codigo existente aparece el siguiente mensrje:

. Determine si el nombre y el codigo están correctamente escritoq

y conteste el mermje de acuerdo con la situación encontrada.

PAIS ADICIO¡IAR



MANUAL DEL USUARIO

Pl @

Fl¡rre 2-3-

Ful¡r Q¡rlqria¡ lslr

ilo rc pucdc rsignu códigor r¡pstido¡ ¡ lo¡ Pafrcr P¡owcdole¡, cu¡ndo re crtfn ¡dicionrndo.

. Cuando la información esté corecta proceda a grabarla para que

quede almacenada en forma pefrnanente" Aunque si usted lo

pefierg no la grab; perc de ser asi, no qudará registro de la in-

formación digitada.

hra retornar al menú d* p.it haga lo siguiente:

. Responda que no se desea seguir adicionando, cuando se le

pregunte:

0f80 MA.f (.t¿UJl t l

. Coloque espacios cuando asigne un código.

2-4

c.u,c.
PnoÍDcrG ruclntoÉ

PIEgtrtfiSto I LtslA DE rSrtRtñIJs mm gn¡8lrcrürE8

Elg@2. ñCflñLtZñCIül

ñDICIü| DE nErro rñ¡3

Cáligo ttrl
Párs tm E8!ñ Gmmm

PAIS ADICIOt.¡AB



MANUAL DEL USUARIO

P1 @

Dñt€ oonRrctG¡ (84t1 ? tlt¡

Ftf¡f 2-a- Vedñc¡ción d¡ lnlorn¡ción digitrdr e Prírer.

Cundo han habido errores en la creación de un nombre de un pais,

debe existirla posibilidad de corregir erores detectados posteriormente.

Esta es la opción que le permite realizar modificaciones.

2-5

c.u.G.
PnoIECtG n DCntCG

PXEI'n'ESIÍ¡ T LISIA DE INIINIELE¡ NMT S'DEIIMT(IIES

hT8E8 PRüJ8EOEs }GII

trililIzrcI$t DE mIS

C&llso fEl¡
¡$ilmE fEstáms uiltrc

Pr¡lS ACTUALIZAR



MANUAL DEL USUARIO

Opcrreión

Lc pasos a sguh para rnodfi<nr 106 datoc de un pab mm

. h d nftnero o codgo tr pab al crnl se le var¡ ha r€alizar las

rnodfkzcfunes.

. El programa sgulhn¡ente coloca el nombre

::: . Hea h conecciones del caso

' C'rabe la infonr¡rcialn anterior, aon h o$ón S de h pregunta:

¿o 6a¿Bo é¿v)." f J

' h¡ede sguir modificando otoc peises, si asi lo d€sea o temrinar,

al conteshr que no se fun tracer mb modifi<zciones

Cabe anotar que sob s permiten rerllizrrr modifmcbnes del

mmbre del pais, mas no del codigo

S este fuera el caso, haga lo siguiente:

. C¿ncelar ese código. (Con la opción cancelar)

. Volverlo a crear con el codigo correctq con la opción adición.

?-6

PAIS ACTIJAt|zqR



MANUAL DEL USUARIO

Significa que se va a retirar un ¡nis del üstado que s haya crdo

Debe r¡$rse para los crso's en los cuales un pais tenga un códtgo

enóneo (se explicó anteriormente). También se usa cuando se decide

2-7

que un pais no formaú parte de los proveedoresi

rc cRñcH¡ (vtt¡ 1 ttt

Rrür¡ Prfr qur no lonnutl plb dr lor Protodon¡, vrúficürdo $¡. r.r.l cooó.Fi¡rrr 2-5.

c.u.c.
PMTDCIG IXJClnIffi

rnEgrPr.rsslf, I Llstn !E ilttlntar-Er mm grEt¡lm¡qcs

PñT888 PTüITHTES IGIII

1. ñDtct(Il
2. ñCiláúlzffilül

06dlso JW,t

rcilmt t&nctA

PAIS ciAifcrELln
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Opcrldór

sm¡hr a h opci<in anterior (gctualizac¡rln} s ca¡reh un peb s[uien-

do h so¡€rcia

. h el número de cod[o del país mnesponCiente.

. El prognarna coloca el lprnbre conespondente a es cod[o

. Se h pregunta si realmente desea canc€larb.

S usted lo canceh, por n¡r€un medio podrá volver a tener acceso a

ese hh.

2-8

PAs CII{CELAR



MANUAL DEL USUARIO 2-9

Son nec€sarios y útiles para conocer el codigo de los paises

gov$res Esta situación se conoc€ al generar un lishdo del nombre

de cada pab con zu respeclir,o código.

También es posible rülizzrr un lishdo de paises dentro de un rango de

codigos especificos o por orden alfabetico

c.u.c.
PBOÍECIoB g.EClnIOB

f[G8tru8to g t tstñ DE tsllntil.tS nnm snl8tñcrüc8

PñTSES PEq'IEONES IDI'

t. ñDlctdl
z. ecürAllzfrcloll
3. CfltE#Ct0l

5. 0nDEmt

Erc tX)LtlEl AL flllH¡On

FfEr¡r 2,t.

Pon coD¡s (s/il¡ ? I

Iipor de U:trdo pur Pdrer P¡ovtedola¡.

IITFORMES

universrdud "ur0nOfl0 de 0cCidonfr

PAIS



MANUAL DEL USUAR¡O

@raciiin

,1 I r.l

. Decida si el listado lo quiere por orden de codigos; en cztso con'

tariq se realiza el listado por orden alfabetico.

. Si el listado se realiza por orden de códigos, escoja el rango de

c.u.c.
Pn0IEC!0B A,ECntm6

]n[S|n''SIO T LISIñ E ISIIRIáT,IS PñRñ SIEETtrIüGS

PAIsB8 PNd'¡IDOIES'DT'

-

r. ñDtc¡gl
2. ñCnlñ[,lztrtol
3. Cflttx.*ctül

5. onmln¡

E¡c ll)LtfEf, ñL ál|lEnl0n

tn*'"rili,Á*'r.ff1{ft-' t t

l|r¡¡ ?-r. h!¡rnto pur rl lirtrdo dr p¡rer.

codigos a lishr, dando los respectivos valores de inicio y fin

. $ se desea listar todos los paises, habiéndose escogido la opción

por codigog deje en blanco los valores de codigos solicitados.

PAIS INFORMES
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. Cuando se tienen muchoc pa¡ses, el listado s generará lor panta-

lld para @er visulizarlas meirr. Se continrn con el pnoceso de

fisdo oprimiendo cualquier tecla.

. O¡ando \nya a impimir u¡r listado, no olvide tener lista su im-

tresora (enoendida y alimenüda con papefi

. G¡arS e termir¡e e imprimir el listado, o cr¡ando lup elegido

h opción N de no impqimir, se le retonnrá al menú e paisl

2-t?

PAI¡ IIISORMES
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Esta opción sirve para solucionar emores en los archivos, los cuales

son &tectadoc por el proflrama mediante el siguiente mensaje de error:

[ndex file com¡ptd

[¡s errores oct¡rren al haber fallas en el fluido eléctrico en el momen-

to de eshr actr¡alizando un archivo, o al apagar el computador cuando

se está modificando o agregando información al programa.

Se recomienda el r¡so de esta opción con regularidad mensr¡al como

minirno, en todos los menr¡s donde encuente esta opcón

2- t3

PAIS ORDE}üfi
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Al presionar la tecla Esc (escape) logrará retomar al menú principal.

PAIS ETc VOLVER



ELEMENTOS BASICOS

Son todos aquelloa materiales o lish de elementos, que son necesarios

para la ehboración de un sistema de Presupuesto, y que no pueden

ser divididos en otas unidades para su adquisición Es una opción

que contiene toda la información básica de los componentes de un sis'

tema Para crear, actnalizar (modificar), cancelar y obtener informes

de estos ehmentos, basta con escoger esta opción y elegir entre los

siguientes

c.u.c.
PROTECIOS ELEClnTC6

PREÍilTESIO T LISIñ DE TSIERIñLUI¡ PñM SIDHIIMTOilES¡

Er.EñEtto8 BASIC0S

¡ilil¡nrrnr
2. ñCflALIZmrofi
3. CífrcELmtoil
{. ilrF0$rHt
5. OIDEilAN

8ec UOLUEI fl HllfiJ IPAL

lgtogu nrci¡o8 Elmntc Eá¡icos

F[fre 2-9. Mcnú de Elementos B¡:rco¡.
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Esta olrción le permite definir o crear los elementos básicos del sistema.

2-16

Opcreción

Ctnndo re elige esta opción, en la mitad inferior del monitor o panta'

llE aparece un recuadrq para que en forma sucesiva suministre la

siguiente información

c.u.c.
PnoIECÍG trÉCrTrCG

TXST|nNS¡O U TISTA DE |nlxRIE¡Js NñR¡ gIXE!¡TMIÍIIEI

E8frEtfüs m8r0G

rDICtqr D[ ilrn¡ ¡¡.Etltto

c0I,lG0 ]at&r
Doccnlpcl6n

f tntcnr¡tor 31, ltt l¡rJa , 2m, m f|tl
tlnldad ttllDl ltpo tBI

ñ¡c lonrl

Tipo dr Ermrnto Efrico,

brtHnJcno

Ílt¡¡¡ 2-lO.
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11@

Ff3ffl 2-ll. Oódigo drl Pir Pu¡¡dor dcl Erm¡nto. Erte pucdr ¡rr ncordrdo u obt.nido rl pnrionu la Tcda
dc Fundón ñ,

c.u,c.
PrcTECIG N.SIRTCG

?XGUruESfi' T IISIñ I'E IIñIDRTáLEII NñNA gTIE¡ItrIfllIES

II.H|Eüü m8IO6

nDtc¡0t DE ilrnp E¡.Dl¡ilto

coDlco t6t23t I

Darcrlpclón
flntarn¡ptor 3F, 188ffi fiü, ?'10effi, 238 Xlrl

Ltnidd fülDl lipo tEI Pñ¡S SI|ICIñ

Cla¡c flll

llrtmtrl y c$ripo Obnr civil g¡n¡trucción g ionte.i. lcrrono y ¡oruidurbnc

Plglrt 2-12- Oas¿ det Eemenro Básico.

2-t7

c.u.c.
PmIECIG n Elntc6

fn[gltEslo I Llstn D8 lnlEnta¡Js m grEltc¡(Ics

E,EüEIT(E S8IOO8

tDIC¡{x D8 ilrnro ruñI¡ilo
coDteo aaÍEíl

Doacnlrcl6n
tlrts.rt¡pton 3l' lñ6 fifr, 2üñ, e5 n l
lrnid¡d tll0¡ lipo fII FñIS t ¡

ETEMENTOS BASICOS ADICIO}.lAB
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. Asigna un código de 5 dígitos, pars identificar un elemento.

. Describa el elemento, la unidad de medida, el tipo con respecto a

si es Nacional o Extranjero, la clase de elemento (Mhterial y equi'

po, (O)bra civil, (qonstrucción y montaje, (l)erreno y ser-

vidumbre.

c.u.c.
PR0IEC!6 A.ECnICG

mtn|Bsto I Lrstn DE rsrxnteus nmt gtmsrmrürDs

E¡mrro8 Bt8¡c08

ñDtc¡0t D8 il¡n¡ ¡r.DDrro

coDrm tatr'll
Dmnlpcl6n

ftrtnrürtor 3F, lflS llr0, m, ¡5n XUI

lhld.d flt0l lipo fll F!ñIS gm¡t

Glasc tlll Gantldad f tt rhlm t Sf,{?t.Al

U¡lor cn llolrrrs frrcric¡rm

Fi:r¡l a - t 3. V¡lor del Ee mento ¡iguiendo l¡ indicación del tipo ds monoda.

. También se colocará la cantidad de elementos y el valor corres'

pondiente.

2-t8
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. Cuando se adiciona un elementq debe tenerse en cuenta de no

2-t9

colocar un código ya asignado a otro elemento Aunque si usted

coloca un codigo existente aparece el siguiente mensaje:

E¿.gtllüYfCI fA EflSfE ¿70/Y ES6 ilAMEr?O. yA ü&AAAD0
DEil'IE E]VTEN P.ARA TOTYruY¿/AN

. Al terminar de introducir un elemento, se le preguntará si la infor'

mación está correch o no; todo ello para grabar el minimo

número de enores en la creación de un elemento. Por lo tanto se

puede devolver a conegir errores o modificar la información.

c.u.c.
PnorEctG E^Ecntom

PnES|nEClo U trgn DE mtatar-E¡ Pam gnEsilslffi
tlJl@tlo8 m8ro6

ñl,Icrolt DE lirElro ELElIlll0

coDrco aa,ir,ill

D¡rcnlpclén
flnttanrrptor 3F, 16tt llJry , nffi, ef, XVI

tlnidcrl tttlDl lipo tEl PelS STDCIñ

Cl¡rc flll Cantld¡d f ll ll¡lon t Sl'{?|.Al

Firrn 2-ll-

DñtG¡ COnnECr(x¡ (S4l) ? tsl

Vrdñqur h Infom¡ción digitada.

ADlClOl,lAR

Universidod Aut0n0m0 de 0ccidanl¡
(errión Sib,rOlerO

EtEuEhrTos BAstcos
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. Crnndo la información de un elemento esfá correcta, se h pregun'

brá si quiere almacenarla en forma perrnanente en el computador.

hra ello se le pregunta si desea grabar o no.

. DespurÉs de la elección anterior, podrá elegirse continuar con la

dición de m¡ís elementos, o en GNo contrario se retomará al

menú de Elementos Básicos.

. O{n. forma similar de retomar a este menú de Elementos Básicoq

es aolocando espcios al momento de solicitársele un código, y

luego seguir el paso anteriormente explicado.

2-20

ELETffiNTOS BASICOS ADICIOtüR
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I* pe*ite tracer cambios o modificación a bs datos de los ehmentos

hfoioc. No se uüliza para cambiarle el código a un elemento, para ello

se debe cancelar el elemento y luego crearlo con el nuevo codigo.

c.u.c.
PN}TEIG Iil.MlnTC$

PnBStnEStfl I LtslA DE tnllnlil.¡s mm gtnEatsldtBc

¡x.$Gilt$ DA8IO6

ACN'ELTZM TOI DE E¡.DDIIq¡

coDI([) axnl
Ds¡cnlpclón

ftÍttrr.üpton 3F, ll8t llr0, zmA, etr XUI

ttnid¡d tll|Dt fipo tBt PñIS S[rSIa

Glosc llll Cantlilail f 1¡ Ualor t Sl,,l?i.ml

Figr¡r e-t5.

Dñt0s connEctq¡ (s/t{) ? tt{¡

Vedfique la lnlomación conegida a un olemgnto báEico,

ELEIENTOS BASTCOS ACruAIlzAR
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Opereción

¿-2.

De rnodo idéntico a la opción anterior, se seguirán loc siguientes pasos.

. Suministrar el codigo del elemento a modificr. Este debe ser un

codigo existente.

. Cuando se escoge el codigo correctq aparece seguidamente la in'

formación de ese elemento.

. Ilaga las modificaciones según cada caso.

. O¡ardo la información ya estii conegida proceda a grabarla si así

lo desea

. Modifique tantos elementos como desee.

. Cuando no vaya a modificar más elementog responda que no

desea acr¡t;afrffir más o coloque espacios en el código del.etemen'

to. Finalmente volver al menú de elementos básicos cmndo ter'

mine esh operación.

ETEMENTOS BASICOS ACTUALIZAF



MANUAL DEL USUARIO 2-23

Cuando decide que un elemento básico, previamente creadq ya no for'

mar:á parte integrante del sistema de presupuesto, s cancelará o

Ftrn 2-16-

Operación

retirará del archivo, eligiendo esta opción Recuerde que cuando cin'

cele un elementq ya no hay manera de recuperarlo.

c,u.c.
Pnol|lctss ltEctnto$

fnEilPuESTO I Lrstn DE iñtUXtñLE¡ Ftm $,lESfáCI0ün

Cfl{CEIáGIOil DI EI.FIn,TO

00DIc0 eüH
D¡¡crlrcl6m

Into¡ruftm tr, lm6 ñTñ¡ ffi, m IU

lhldr¿ tUtlDl llpo tBt PñlS SrDCIñ

Clara llll Cantldad f tl Urlor I Sl,{?{.nl

DE¡Eñ CfltEilLo (S4t) ? t¡{¡

Euprlml.ndo Ehm.nio 8órlco, rrogut{ndom que .¡.1 cro¡r.do.

. Dar el número de codigo del Elemento Básico

ETEiIENTOS BASICOS CA¡rlCEláR
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. El programa coloca los datoa de este elemento.

. Se le pregunte si realmerrte des cancehrlo, para no cancehr un

elemento que erron€amente haln sido escogb'

. Se retornará al menú de elementos básicos, en fonna igual a

@rno se exflio en adición y actualización

2-24

ELffiNTOS BASTCOS GANCEt¡R
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Con esta opción se generan listados de los Elementos Básicoq de

acr¡erdo con varios criterios de elección (datos básicos, üpo, clase y

paisl

c.u.c.
tnoyDct6 a.Efnro6

fEgtrrrEslo I Llsrs DE rntxntáI¡s nnA gtxEsm¡dr¡s

lI¡lrEuoS BStoG

-

I. áDICTfl
2. ñCnruIZñCtOl
3. Cilfg.rctql

B¡c tI)LUEf, fl. l[¡t ]Fñt

thlor ihl Dolr¡ [St,ñ¡

Ftff¡ 2'll- Al ¡rl¡ccionu Infomr¡ d¡ Ermrntor Bf¡icor, d¡br rumhi¡ü¡n¡l¡ h T¡r¡ dr Cr¡nbio d¡l Dólu
viganta an rl momcnb.

r 1<L-L.'

ET.EIGNTOS BASICOS INFOBMES
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Opereción

2-26

Al escoger esh opcióq inicialmente hay que zuministrade la tasa de

cambio del dólar, en pesos colombianos. Se st¡giere la ultima tasa o

wlor registrado en una operación previa del programa

A contint¡ación aparecerán varios criterios para emitir el listado de

elementos básicos,

c.u.c.
Pmr¡clG n mtxto$

InGfl|ru8810 I ttsm DE tStrnIñLBS Dñm gnEslmlüGs

Irutonc8 H.EE|lo8 *s¡c08

rl[lrilEtrm
z. f rFo
3. CIáS!
{. PñIS

8ec tbLUEiI At AlllÉTIOR

lodu lo Elcecnto¡

Figf¡f ?-lt. Mcnrf pata inlo¡me¡ ds Esmontog Báeicos,

EtEilfEifTos BAstcos INFOBMES
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I- DATOS BASICOS

Mrstra un listado de los Elementos Básicos con todos los datos al'

maoenados.

2. TIPO

Permite slcar un informe de los elementos Nacionales o Extranjeros

sgun su necesidad.

3. CLI\SE

Pennite hstar bs elementos de acuerdo con su pertenencia:

Pn0yEcIog lxrcil¡0os
PnEs|Ptf,StO I LtStñ Dr: rA||m¡el¿s mnA SUtEStmrq{ES

$¡oxlrE Er.EurtG m8tc6

ErcNIFCTOI ITIIDRD CflIIIDñT i'ñI,OR
u.E.Il.

lll2! Con cto¡, dr ¡rnu.r¡ plrrlclas lltD t !3.ü
2ÉE Concctor c¡bl,e-rtub ll||l | 4.4
tm3 Conñtor orbl,¡ samlll¡ UO t a.ü
l;ñ Cor¡t¡io do cragir cti¡¡a 6ñl tfll¡ t 3,5úl.A
üFt CorÉdm tlr Í. rcrcttur¡ 6ülz¡ l|lD t Z¡316.t
üfiE Co¡t¡ior dr h¡agle ctlua 68 ttlD t 3r6t1.f
üIt Corütdm dlglt¡l dc tlcrpo par tllD I lr3l3.ü
lñt Contdm ri,¡ splgl¡ rtlu¡' lmlurp¡r&

¡-figtr¡do rb dcr¡nd¡ ¡¡¡ira tf|l) I l60.5il
lffi Contrdor d¡ crugir ¡aactiua, inchlnrdo

tulco Cu¡ln¡h fccl¡

lor lnfom¡r d. lo¡ E.mento¡ 8f¡icor conü¡nrn el código, h dooipddn y rl vdor d. c ,l¡ uno.

EIEIIENTOS BASTCOS INFOBMES
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c.u.c.
PROTECTOS DLECITICO8

PNE$TR'ESIO V TISIA DE üATDRTALES FñRA SIIEESTACIOIIES

IilMRñES ELNí¡ilIOS BAS TCOS

t. DAtos Eñsilc6
2. tIFo

a. PAts

Bse tALUEn il illEnl0n

Clas¿ ll

l¡talrl gr c{ülpo Obr¡ elvll Conctruccl6n y ront¡Je ter¡eno 9 rcrpldurbne

FLf¡r 2-2O- E¡cogendr d. l¡ o¡¡r d¡l Et.m.nto Bárico pur lor Inlorme¡.

Iv[aterial y equipo, Obra civü Construcción y montrie, Teneno y ser'

vidumbre"

4. PAIS

Permite listar sólo los elementos suministrados por determinado pais.

@ración

Al seleccionar cualquiera de las opciones anteriores, se siguen los

siguientes pasos

2-28

ELEIIENTOS BASTCOS ¡NFORMES
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Univcrsidod Aul0n0m0 da 0ccidcnf¡

Sscción libliotcco

. Decidir si se obüene el listado por orden de códigos

. Sl se escoge por orden de códigos, determinu el rango de

codigos de los elementos a listar. Si quiere listarlos todos deje en

blanco el campo de rangos.

. Cuando no se ehge el lishdo por orden de codigq és1e se hará en

orden alfatÉtico

. El infonne se genera inicialmente en la panhlla, realizándose

pausas en ciNC, de haber muchos elementos. Su pukr ctnlquier

tecla para contintnr.

. El proceso se puede suspender, al oprimir la tecla Esc (escape)

durante una pausL

. Al terminar el proceso & generación de listado, s contanin los

elementos básicos mostrados. Seguiümente @rá determinar si

quiere o no e* mismo listado a través de la impresona,

. Finalmente se le retomará al menú de informes de elementos

básicoc;

INFORMESEI.EMENTOS BASICOS
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EsG REGRESAR AL MENU

Esta opción lo retorna desde el menú de informes, al menú de elemen'

tos básicos

2-30

EITMENTOS BASICOS INFORMES
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Cr$n¡za los datos dando mayor velocidad al programa Vease

ddinioón detalhda en la Página I{! 2-13

z-31
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Al presionar la tecla Esc (escap*) logrará retornar al nrenú principal.

2-:..2

EI.ETGNTOS BASICOS E¡c VOL\¡EB
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Etenrer¡tos que agrupan otros sr¡bmódulos más pequeños ylo elemen'

tos básicos. Crnndo se selecciona esta opción se tiene acceso a la

oeación modificacifu, cancelación e informes de los módulos.

Módulos posee el siguiente menú de opciones

z. ñcflñt lzfftot
3. CRfrCELflCtotl{. InFontEs
5. ORDE¡$N
6. ACR'PAN

Eea TOLUEF ñt tr{TEIIOn

igrcgcF l6dulo

FLfff 2-21. Submsnú que aparecs al elegirse la opción 3 del nii¡rri prrncrpal. liada una ds las opnnnes qtic

figuran aquí, posoen un mprrsaj0 de ;,;,ruS¿ pata itrLlrcit lo que hacerr c¡da un¿ de e,ll¡s.

c.u.c.
Pmrmto8 H,EfRtco8

Pnüilrusm v LISIR DE iñrERIil.Et nñRA SIlDESlmI(IrEr
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Es la opción escogida para crear o agreflar nuevos módulos al archiv<r

que se tenga disponible. Cuando s usl por primera vez el progftma

mediante esta opción debn crearse todos los elementos de grupo.

@reción

I-a secuenaa a seguir para la creación de un Modulo es como sigue:

. Asignar un codigo de máximo 5 digitos. Codigo que no debeni

existir o haber sido asignado previamente a otro grupo. Si el

codigo ya hubiere sido asignadq el progruna no ac;pta

duplicación en la asignación de un codig,q recordándole mediante

la aparición del siguiente mensaje

ú?uP0 y {oD/ú0 v.4 ú9.4R.4D¿)

DETUIE <,f,f{ff,fi* PA.B.A {C?NruV{/.A.8

. Determinar ef nivel de agrupación con su respectivo nombre.

. Chequear la información digitada Si hay errores regresará hasta el

cmpo correspondiente del nombre del Modulq ya que éste será

el único campo que @rá corregir.

2-34
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. Una v& k información eslé correcta, proceda a gurdarla en

forma definitiva escogiendo la opción de grabar, si asi lo desea.

. C¡ntinue adicionando tantos Modulos como desee simplemente

respondiendo que se continua con otro (al preguntársele otro

misu

' Al finalizar la labor de creación o adicionar de todoc los Módulos,

podni retomar al menú de Elementos de G.po, ctnndo coloque

que no desea seguir dicionando; o también crnndo en el espacio

conrespondiente a la asignación de un código se dejen espacios

2 -.15

MODI'LOS ADICIOtüF
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Cundo se hace necesario el corregir o modificar la información de los

nombres de los módulos es nec€Éario escoger esh opción

11 @

Fi:rn 2-22.

Operación

DAIoS COnnECnS (S/il) ? tH¡

A rdualizu un Módulo ¡r dobc wdlic¡¡ qur todo! lo¡ c¡mbio¡ hrcho¡ cst6n corcclot,

2-36

c.u.c.
PmIECI0S g.mlnlcffi

PnItI|n ESto Í tr$!ñ D8 rstDnnr.¡!¡ mnr g|8E8lm¡ücc

rcruñLrzñctofi DI ñorup

Códiso t181 I €¡r¡po tll
TEq.IIFO DE PAIIO I

. Coloque el código del elerrcnto del Modulo a modificar.

. Seguidamente aparece la información de ese módulo.

. Haga las modificaciones deseadas y pertinentes,

MODULOS AGTUATIZAF
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. Grabe loc cambim realizados.

2-37

. Retorne al menfi hn pronto tnga todas las npdificaciones, con-

teshndo que no desea actualizar más moduloa o simplemente colo-

que espacioc crnr¡do re solicite ul codigo

S ste fi¡era el m,terdrá que cancelar ese moú¡b y h¡ego volverlo a

creü mn otro drgo

Rer.rerde que s puede modificar el nomhe de un módulo, rnas

no asignarle oto codigo.

mou.f,os ACTrJAllZilt
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Pemite qr"re dento del archivo que se üeng s rctiren o cancehn

n¡oduloc, por sr¡ no uülización o por mala creación Recuerde que cr¡an.

do cancela un módub, no hay nnnera de rectrperarlo.

qpmeción

I.os pasos a seguir son:

. Dar d número de codlgo del Elemento de Grupo.

' El programa coloca el nombre de este elemento

. Se le pregunta si realmente desea cancelarlo, eühndo con ello can.

aelar modulos importantes

2-36
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Se sigue un reporte o listado de todos los Modulos que existen en el

arcüivo, cuando se escoge esta opción el reporte puede hacerse por

orden de codigos o por orden alfabeüco

Opcmción

' Inicialmente s le pregunta si dema el listado por orden de

codigos S escoge la opción N (No) el lisdo saHni en orden

alfatÉüco

' G¡ardo s escoge por orden de códigos, se h pregunta por el

rango de codigos que quiere listar. Si desea listar todos los

modulos, deje en blanco el valor del rango solicitado.

. El infonne se genera inmediatamente a través de las pantailas,

realiándose paus¡rs en caso de haber muchos elementos. Se con-

tint¡a al presionar cualquier tecla

INFORMES

Univcrsidod Aut0n0m0 ds 0ccidcnl¡

MOU,TLOS
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TT.E|0IM6

Gn¡Po 1
1'I EÜM DE PT'IO
IQ EÜTPO D¡ ln[.M
lfif,l riltnrf$RE8
lGZ SEOCIüTU¡NES
lm nflcfiwnmnBs E ootBIEnrE
Tñf,I If,flGNMDOX$E E ¡OTEiCINL
rGG FAf|NNU6
lGñ RT8IANES
lGtf mm Dl Pn0fi6tcr r crHInL
IGI9 EÜUO DI PruM
1't ñIEIAXNE$ I HENNnIüE IIIITR I'E NflEtIETü

Pul¡c Q¡al6¡lcr fcch
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A ¡mitil un lnlomc d¿ Médulor, 6rlos rpuacan con ru niwl de jrruqufr, ru código y el nombrc,

. Cuando finalice el listado, o ct¡ando se sr¡spende con la tecla Esc

(escape) durante una pausa, se sumarán los módulos que hayan

sido reportados.

. Luego se le preguntará si desea obtener una copia impresa de

dicho listado; para lo cr¡al nuevamente se le recuerda tener encen.

did¿ y con papel, la impresora.

2-40
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eganiza los datos dando mayor velocidad al programa. Veare

trinit*in en la Pigina IS 2-13.

a

lroD[,rLos

2-41
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At prenonar la tecla Esc (escape) logr¿rá retornar d menú pincipat
I

I

E¡c VOLII,ER AL ÍTIENU PRINCIPAL

2-42

MODT LOS
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Una vez se hap definido ct¡áles son los Mfiulos, ñ pudo agrcgar,

modificar, cancelar y obtener informes de elenrentoc que constituyen

bc Modulos existentes

c.u.c.
PMTrcTOS Iil.ECNrcO8

rn8stnfi810 r Ltsta DE ü|lrB¡átJs mBñ gtIEttmICcS

rGru DE üOruLO8

1. ñDtct(tl
2. Acttffl.lzfrtül
3. CfltEmtol
{. tilFoFtHr
6, OnDlilñl
@
Eac IOLUEX A[. fllIHIOR

Drecolbir Efn¡to¡ Comtltt¡t¡uo¡ de lc l6dulo¡

F[ffl 2'2a- Un¡ d. l¡¡ opc¡on¡¡ d. Módulo¡ ¡ A0rup.¡. oorrrpondr ¡ l¡ número 8. En ¡ltr ¡. d.¡crib.n tóc
Bcm.nb¡ qur conformrn un Módulo,

Opereción

Cundo se escoge esta opción hay varias altemativas a realizar, según

el s[uiente menú

MODI[.OS AGRUPAR
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furcmr llr¿tnr Elcrentor Colponenter de lt6dulo¡

Figrre 2-25. Opc¡on0t dl¡ponlbl0s pin ¡grupü Médulos,

Como en otras opciones similares, ésh permite adicionar elementos a

los grupos que fueron creados en la opción adición de Módulos.

Operación

. El paso inicial a daÍ, colocar el código del grupo al cual se van a

agregar elementoq asi mismo determinar a cuál módulo per.

tenece. No está por demás decir, que el módulo en mención debe

haber sido gnbado en la opción anterio[ porque de lo contrario

c.u.c.
PROTECÍ€ TLECTTICOS

roSIR'ISTO T TISIA DE IIAITRTáLEs FáRA SIEESIACTCICS

llxli, DE AGn PñcIoil ¡ñm ilon Ls

u. ACII,ñLIZ#Iotl
3. CtrlCEIáCIdl
{. trFonnrr¡
5. ORDEilñN

E¡c tELUEf, AL dITERIOR

MODULOS AGBUPAR
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c.u.c.
PnotDcto8 r.EtTt6

PXGil'TUESTO T LTSTA DE ÍNIf,RIELE¡ PñM g'BItrT(IG3

ñDICIO¡I DE EISIE{TO fi ION¡L{}S

OODleO Pñm lfrutGl ftOt I Cnrpo tt¡
HilINO DI PñIIO

Sr¡po t8l C0DI€0 DE ELEIEiIO t I

(( El ¡tSW )) == ) $rlin

Ff¡rh 2'2a- O¡¡ndo ¡e rdidonan rbm¡nto¡ ¡ un Módulo, dobc h¡ccr¡c 0n un ordcn como lo mucrtra {sta
ñgurr.

aparectrá un mensaje de error. Recomendación que también se

aplie cuando se coloca el codigo de grupo.

. Seguidamente se colocará el nombre de grupo correspondienle,

para después decirle o asignarle el código del submódulo ü elernen-

to que forma el módulo, asi como también l¿r cantidad o nirrnero

de elementos a grabar.

MODULOS AGRUPAB
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c.u.c.
PROIDC!$ EJCnlffi

tnEg|n¡rsto r ttstA DE ürr:mlil.l8 PtRñ gt¡F8t¡c¡OlE!¡

ñDICtott DB EtEttr{to ñ ñ0!tx,o8

C0DI80 PARñ IilruLOS tl0l I Ganpo tll
EqJIPO DE PAITO

ftupo tA¡ CODIAO DE ELEfrDllO t6lf,lt¡
IÉcmuptor 3f , lm8 nuo, Z!É1, ZS ru

Itnl¿ai tllD Cantlilad t A¡

FEfff 2-Zl . En l¡ Adiddn d. ¡l¡m.nlos . un Módulo (Agrupü) ¡dem{¡ de ¿¡ignü el Código, deroiba loe
¡lcm¡ntf¡¡ y ¡u cenüd¡d.

2-46

. Cuando termine de colo<ar la anterior información, se le pedirá

que verifique si la información está correcta, antes de proceder a

c.u.c
PROTECTOS DLICIRICO8

PRESIIPI.¡ESÍO T IISIñ DE IIAÍERTáLES hRA SUDESTffiIOTIES

ñD¡CIOTI DE ETEIE{IO ñ NOU'LG

00tllc0 PARA ¡'|0üJLOS t181 I Grupo tll
DÜIFO DE PAIIO

e'upo t8l OODIOO DE 8lEilXl{ltO t0tZ|{¡

lntennrpton 3F, lmt8 ñUA, Z0OEñ , 88 frJ
tlnidad lflD Cantidad t 11

Dñt08 connEcfos (84r) ? ts¡

Figfff 2-2t- A tlminar le deeoipción d. Blmsnto¡ qu. conslitqr¡n un Módulo, ¡o lo in¡t¡ e quo verifiqus la

lnfom¡ción, ¡nis8 d0 ptocgdor a gr¡bede"

lpn Los AGRUPAR
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grahrla, con el fin de evitade errores que pueden ser detectados

a tiempo.

. Grabe la información anteriormente úgrtada, eligiendo la opción

de grabar.

. Sga adicionando elementos a los modulos, hash cuando entre

toda la información

. Para retomar al menú de furupación , deje en blanco la casilla de

codigo de grupo y conteste que no desea realizar mas adiciones

Se r¡sa para corr€ir o cambiar la cantidad de bs elementos que con-

forman el módulo.

Operación

. Determine el ctrigo del elemento y el grupo al cual pertenece.

. Los codigos dados deben ser de módulos existentes. Cuando se

dan códigos de módulos no existentes aparecerá un mensaje de

eror.

MODULOS AGRUPAR
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. Crnndo se han dado codigos correctos (existente), el programa

colocará el nornbre respeclivo

. Seguidamente se procederá a cambiar la canüdad de los elemen'

toq le peOir:i el código del elemento componente o grupo.

Sganse las mismas recomendaciones en los items anteriores

. Proda a grahr los cambios realizados.

Opereción

2-4E

cancehr o retirar un Elemento perteneciente a un módulo.

. Dar el código del modulo.

. El programa coloca el nombre de dicho módulo

. D?r el código del elemento a cancelar.

' Se le pregunta si realmente desea cancelarlo,

otros elementos por equivocación.

para n0 cancelar

[roDuLos AGRUPAR



cuc
PBOIECI0S H.ECIntCoS

?m8uruE8m Í ttstA DE ]tAtERtátDs pfim sUXEStfiCIoftf,s

cárcEtcc¡Oil DE ELBtEt¡o A ]to¡xrl.0s

d}DICO PAm mn tOA f ú1 I Grrrpo tl¡
Eq'IFO DE PATTO

ftrrpo t8t C0lllcO IIE EtElltll0 t0lz3ll
Intennrptor 3F, lm8 iUA, ruA, EB X\)

ttnitud tllD Cantid¡d t l¡

MANUAL DEL USUARIO

Fftrr¡ 2-29-

DE88ñ CRilCEáBIO (84t) ? m¡

A supdmú un Eemgnlo Bá¡ico d¡ un Mórlulo, r¡¡iñquo que r¡¿ e I coredo.

¿-49

todos los elementos que lo componen

Operación

. Al elegir esta opción, suministrele el valor de la tasa de cambio

dolar/peso. Se le sugiere por parte del programa el último valor

registrado de dicha tasa.

. Hay diferentes opciones para elegir qué ti¡rc de listado se desea.

Univcnidod Aulonomo de Oaid¿nta

Serr:ión Bibliotero

esta opción, s generará un

MODULOS
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c.u.c.
PnolmtoS n mfiIffi

PREStruEsto I ttstá DE tstERtñLEs pAm $nE8tñclütf,8

rE¡t DE mnPACIOlt PAm iOn¡OS

1. ADICIO]I
z. AcilñLIZmtot
3. CAt{:EtáúI0fl
EIIIUU8
5. OnDBmn

Erc {TOLUEI ñL tlfEnIOB

Ualor iiel Dola¡ t$A.ml

F[ffe 2-?O- Ant¡¡ dr podol conocrr ¡l v¡lol ¡¡al do un Módulo (lnformcr) d¡berá ¡umini¡t¡u ¡l valor rsal del
dó1ry.

I. DATOS BASICOS
Permite obtener un listado que muestre los móduloc con sus elemen-

tos básicos y todos los datos almacrnados

2 -50

Operación

. Al seleccionar la opción anterior, deberá determinar el rango de

los grupos de módulos a lishr, suministnindole el módulo de com.

ienz: (rango inicial) y donde tinahzrn (rango final).

MODULOS AGRUPAR
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L -,, I

rnoúid ir,ftirt*
rf,EUnESto I LtStR DE mfinrfl¡3 Frnr s[rmltrtotct

IilFOnmS DE mruos 0üt sr¡s EtEtDüs mtcot

Eco tl0lllEf At flllEtl0n

flsnb¡.r llnrnto, lJnld¡d, Crnttdrd. (hlor tfSD

F[rrr 2-3t- opciones que pueden eEÉogofEo pür obhne¡ lo! Infomes de los Módulo¡ con ru¡ Bemento¡
Bá¡ico¡,

. Si quiere lisbr todos los modulos con sus elementos básicos, deje

en blanco el espacio de los rangos (codigos).

. seguidamente se mostrará el listado de los módulos con sus

respecüvos elementos

. Cuando la información sea múltiple, aparecerá consecutivamente

"por ¡nntallas*, realieándose una pausit, pára conünuar oprimiendo

cual'¡uier tecla.

. Cuando firc¿liza el proceso del liskdo, al ¡-resionar la tecla Esc (es-

cape) se contarán los elementos que hayan sido mostrados

MODULOS AGRUPAR
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c u c.
Pn()IrcIOS BIJCInICOS

Pn6unn8t0 v ttsm DB ilAtlRtáLEs mm $ffstAclotüs

IilFOBñ8S I¡E üoruLoS Cm| St¡s E¡.8nSUoS SftStO0S

Bsc TOLUER At trlIEnIOn

RE&nlEfl

Inicio anl I Código tOl Tarnirn oni I Código 101

F[rrl 2-32. A oecogrr una do las opciones de InlormsÉ de Módulos con EUe Elsmontog 8áricos. deberá
indicar el int6rvdo a impdmi¡ o li¡tar,

. Al f,nal decide si quiere obtener el listado en forrna impresa.
l

A RESI'MEIY
C-onüene un listado similar al de datos básicos eldcepto que sólo

muesffa los nombres del mor lulo v el total de cada uno

Operacién

. Los pasos son idénticos a los seguidos en la opción anterior.

MODULOS AGRUPAB
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PnÍsung8ln Í Lt$rÉ D[ ñnIEnmLD$ rARR BüEslAC¡gl[S

tlF0Flt DE tot¡,0s u ELEI!ñIG

tEECntPCt0fr nor€Dñ fl0rGDR rürnt
ffiIlffiJ[nfi tmnt

lqülloü Erlrr¡Jcro LlETl tVül.tfr

llrrltlm g Ecgrru t?9rz&l.Q

s9,2{5.8
Its,{üt.t5

w,%,ts

üs lhetonal lrrclDr,

Pul¡a O¡rl¡rla lecla

lNEflruIA¡O 
' 

LTEIT E ¡SIBIúLTs TNM 8|IESTÉICGS

ilrcE$ DE lmflftr T E.EIEII(F

DlsttPcÍIt ffl|Ba tiltri tontErlnflulnn tfln|.

008t6 rrrucl6

ffrt¿rlelc¡ C lSr¡tFr l,87ltü.ü St ,3lt.S0 t,6ló,5lt.Sg

&rttotül Gortm Dl¡ector t,gn,VA.A 58,31C.S0 l,6lÉ,51!.5g

Iqarlrrla g Mron. ln,TA.ü Et,:nl.Aú ú1,ÉSl.t
lr¡rculrtor SilrÉt.É A,t5S.Et t,gZS.S3

fOfñL t,a?0,?fr.A üD,ü?.1? l,6rB,:fil.l.?

Pule Onlqutcn fecl¡

Cllq¡lo d¡ lor corbt di¡rcbr p¡n Módulor.

MODULOS ADICIOI.|AR
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I

EsG NEGRESAR AL MENU ANTERIOR
Presionando la tecla Esc (escape) lo regresa al menú de Agrupación.

Organ¡¿a los datos dando mayor velocidad al

ddinhiór¡ en la Rigina Ns 2-13.
I

I

pro$ama Vease

Al presionar h tecla Es (escape) lograni retomar al menú & Modulos

moDtf,q¡ ACRLNAfr
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Al presionar la tecla Esc (escape) lograÉ retomar al menú principnl.

MODULOS E¡c VOLT/ER AL MENU PBINCIPAL
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Elementos otros, módulos, submódulos

¿' J(.1

ylo elementos básicos. Cundo se selecciona esta opción se tiene ac-

c€so a h oeación" modificación, cancelación e informes de las bahias

Bahias posee el siguiente menú de opciones

firaear lfucrn llpo dc talrlar

Ftf ¡f 2 -35- Mrnú qur po¡r lo opción Bdrírr.

c.u.c.
Pn0IEC!0B Elrctttom

IBt$tñnst0 I trstA DE nllnlAt,D$ Fnnñ s¡asttrtoes
}H¡tr 

'nll'
nilnmil
z. ñcaruIzeclol
3. Cfltnáctcl
{. IltFoEt¡:i
5. OR¡¡EIü|N
6. AerutAt

8¡c UOLUET il nt|lBrt0n

M}IIAS
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Es h opción escogida Fra crear o agregar nuevos tipoe de bahias al

arct¡ivo disponible.

Cuando se usl por primera vez el programa mediante esta opción

deben crearse todas las bahias que se necesiten para los diferentes

üpos de zubestaciones o lineas de transrnisión

rt@@

<( EIIDil )> no Cortin¡an ñ ticionendo

Ptf¡l 2 -36- L¡ c¡¡¡ción d¡ Bahlu roquirn h rrignrc!ón dr códigor qu. prwirm.nt no hryrn rido arignadoe.
Psr ¡ecordu lor códigor hal¡ ¡¡¡ momanto ¡¡i¡tent¡¡, preoione l¡ T¡d¡ d¡ Función F1.

c.u.c.
PnorEctG nEcntc6

PEsltnEStO y LrStA DE mnnle¡Js pñm Sil¡Etm¡üt¡S

ñD¡Cton Dt ilf5ffi *fr¡ñs

BA}IIAS AD¡ilOl'lAB
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@ración

L¿ secuencta a sguir para la creación de una nuerüa Bahia es como

sigue

. Asignar un código de 5 digitos. Codigo que no debeni existir o

haber sido asignado previamente a otra bahia Si el código ya

hubiere sido asignado, el programa no acepta duplicacón en la

flm@l

F[rn 2-37. No rr pcmiüdo dur¡nl¡ h riccución dtl prcgnmr. rn un¡ Adidón le uignrción de üídigoe
.¡hbnbr. E progranrr lo na¡rda modiúlr un mcnrejt do oror.

2 -58

c.u.c.
PnoIECtS ruCntON

Pnsünnslfr I LIstA DE mnnlel.Es mm sl¡EEstmt{ItEs

ñD¡C|oil D¡ ngrffi }$tIAg

Códiso t0Etl0¡

coDtco EstA cnAmm

DII|E (< Etnn )) Pñm ooililnhn r I

BAHIAS ADICIOt\¡AR
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asignacién de un código, recordándole mediante la aparición del

siguiente mensap

t:CID¡ú0 f.4 (IBA&.A.Dú

P8M6 rf,l{fTfi> toABA €OlVfllYAAn

. Determinar el respectivo nombre.

. Chequear la información digitada. S hay errores regresará hasta el

campo correspondiente del nombre de la Bahía, 

'ra 
que éste será

el único campo que @rá corregir.

F[rn 2-3a.

DAtGt mRnFCrOS (S/lr) ? tS¡

Ploc¿so de Verificación dc la Inlomación, rugedda por p¡rte del pograma-

Universidod Aulonomo de 0aidcnla

Sección Biblisleco

c.u c.
PXII'ECIG ELTTTICG

PRSStnnSm Í ttstñ DE rsrDRtáIJs nñnñ filtf,EslmroilEs

¡NEN2. áCilnLrZffi¡01

ñDICIOII DE Il'g'ffi DñüITffi

Códigro trc15¡
HIñBNE t8ñH A DS TNñTO A IV BñNRA'E ETIIPLI

BAHIAS ADIüIOt.tAR
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. Una vez la información esté correct4 proceda a gnrdarla en

forma definitiva escogiendo la opción de grabar, si asi lo desea.

. Continue adicionando tantas Bahías como se necesiten, simple'

mente respondiendo que se continua con otro (al preguntársele

ofia mis?).

Al nna[zar la labor de creación o adhionar de las Bahias, @rá

retomar al menú de Bahias, cundo coloque que no desea seguir

adicionando; o también q¡ando en el espacio conespondiente a la asg"

nación de un codigo se deien espacios

2-60

BA}IIAS ADICIO1{AB
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Por algún error u omNón se hace necesario el estar corrigiendo o

modificando el nombre de las Bahias. Es alli cuando es nece$rio es'

coger esta opción

11@

<( Dlnn >> ño Contin¡¡r Ar¡tu¡li¡¡ndo

Fi¡rh 2't9- L¡ ¡a¡.¡rli¡rción dr unr 8rhfr, nquirn d conoc¡mirñto dr ru nrprdivo Oódigo, como rc lo
¡ol¡di¡ .n el .i¡mplo dr h ñgulr"

Openrción

c.u.c.
PMTDCIOS ELEInICG

PRESTlt$srO I ttgtA DE tnrERtal.ts hH SftrES!rc¡ü¡s

tctuAt¡zic¡oil il0iffi DE Dñlttffi

. Coloque el código de la tahia modificar.

. Seguidamente aparece el nombre de esta bahia.

BAHNS ACruAUZAB
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c.u.c.
Pnotrct6 lx$fntcoS

PRETil'II'ESTO Í LISIA IIE IIAÍERTáL8S FñRE S'ESIMTOIEI

rcluñtrzñctoil rf$|EnE DE !ñlt¡ñs

Citigo tlm ¡

coDtco ío lsth cmmD

DTIG

Ff3r¡r ?-aO. Pü¡ l¡ .fi¡.liz.dón d. un. Erhf¡ d¡br drnr rl código d¡ l¡ mi¡m¡. Oicfi¡ B¡hf¡ dobsr{ ex¡stir
pr.viünrnt . E pognmr d.!.rnin¡ ri h Brhf¡ di¡b o no, como.n rl rjrmplo.

' Ilaga las modificaciones deseadas y pertinentes.

. Grabe los camtúos realizados.

. Retome al menü tan pronto haga todas las modificaciones, con-

testando que no desea acfualizar mis o, simplemente; coloque

espacioc cuando re solicite un código.

Recuerde que se puede modificar el nombre de una Elahia, mas

no asignarle otro código.

BAHNS ACruAJZAB
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Si este fuera el caso, tendrá que cmcelar esa bahia v luego volt'erlc>

crear :on otro código.

¿-(,.

BAHNS ACTUATIZAR
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Permite que dentro del archivo que s üene, se retiren o cancelen

Bahias, por st¡ no utilización o por mala creación Reo¡erde que cum'

& cancele una bahia no hay nnnera de recuperarla.

OpcmclOn

L,c pams a seguir son:

. Dar el número de codigo de la Bahia.

' El programa mbca el nombre de esta Bahia

. Se le pq,unta si realmente desa cancelarlq evitando con ello can'

elar Bah¡6 nec€sdas.

2-64

BA}TAS CAl.¡GEllB
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Se sigue un reporte o listaco de todas las Bahias que existen en el ar'

chivq cuando se escoge esta opción el reporte puede hacerse por

orden de codigos o por orden alfabetico.

Opereción

. Inicialmente se le pregunta si desea el lishdo por orden de

codigos. Si escoge la opción N (No) el listado saldni en orden

alfatÉtico

. Cr¡ando se €scoge por orden de códigos, se le pregunta el rango

de codigos que quiere l¡star. Si desea listar todas las Elahias, deje

en blanco el valor del rango solicitado.

. El informe se genera inmediahmente a través de las panhllas,

realizándose pausas en caso de haber muchos elementos. Se con'

tinua al presionar cualquier tecla

BAIüS NFORMES
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' Cuando finalice el lifiado, o cuando se suspende con la tecla Esc

(escape) durante una pausa, se contarán las bahias que hayan sido

reportadas

. Luego se le prquntará si desea obtener una copia impresa de ese

lishdo; para lo cual nuevamente se le re<uerda tener encendida v

con papel la impresora.

¿oo

BAüIIAS INFOBMES
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&ganiza los datos dando mayor vek¡cidad al prog,rama Vease

definftion en la Página Ne 2-13.

BA}ilAS OBDEl\|A,R
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Una vez se haya definido cuáles son las Bahias, se puede agregar,

modificar, cancelar y obtener informes de las Elahias existentes con su1.

ehmentos ylo módulos constitutivos.

1. ADICIONAR

C-omo en oüas opciones similares, ésta permite adicionar modulos y/o

elementos a las bahias que fueron creadas en la opción adición de

Bahkls.

P1

PLr¡¡ z-fl- Lr rdición d¡ Erm¡nb¡ eonditrtiro¡ d¡ lrr Brhírg rquirn rntr bdo qur r. oono¡c. rl Código
d¡ l¡ BrtrL Oomo rr un pooo dilicil ncordu bdo¡ lo¡ eidi¡or uimrnbr, rr hr induido un¡
4adr d pnrionllrTrdr dr Funcjóa Fl.

c.u.c.
?norlclo8 Í.Dcl?lo6

tEsn|Esto r Lrstn DE ¡nlntalEl mRt sllEslmloe8

ADtCtü{EtLEEllOáH{tffi
@Dtc0 Pim hfl¡rs fl,ü I

<( Dl nd$0 )) :n ¡ Uolucr ¡l llsr¡

BAHAS AGBUPAR
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@ración

. El paso inicial a dar, colocar el código de la Bahia a la cual se van

a agregar modulos ylo elementos el programa coloca el nombre

de la bahia si ésfa exile" No está por demás decir, que el módulo

y/o elemento en mención debe haber sido grabado en la opción

nte; porque de lo contrario aparecerá un mensaje de

gfTor.

<( Dl nd$0 )) rr ¡ 8¡lh

FLr¡r 2-12- Un¡ w¡ hqn dttrmin.do la 8rhí¡ ¡ h cr¡¡l rdicionuó los Ermrnlo¡ con¡liMiro¿ drb¡rá
id¡nüficu quó Ermrntor ron lor qur h confomuin, indicÁndolo con lor oídigor dc dicho¡
Ef.m.nto¡. Podr{ r¡cordu orot códigor d opdmir le Tod¡ d¡ Función Fl.

c.u.c.
Pnomcf6 EEtTrccs

tnssrruEsto I LtstA DB tntrnlAus p¡m sllnstm¡ütrs

áDtclot{ DE EE@tfo á Eátftá8

c0D¡e0 Pñm EñHtñs tlm I

HilIA LiltEñ 200 XU{ü{rtArRñCIOt ÜüERnrtOn y
ñtrDIO

Gn¡ro fAl CODICO Dl EtEtF{lO f0t2l{l

. Coloca el nombre del modulo ylo eleniento a adicionar.

AGBUPAR

Univ¡¡sidod Aut0n0m0 de 0ccidcatr

Serr;ón Eibliotoco

B$TAS



MANUAL DEL USUARIO z-70

. Seguidamente el prq¡,rama colocará el nombre de módulo ylo

elemento conespondiente, para después r¡sted decirle o asignarle

la cantidad o número de piezas a gpabar.

. Cuando termine de colocar la anterior información, se le pedirá

que verifique si la información est¡í conecta, antes de proceder a

grabarla, con el fin de evitarle errores que pueden ser detectados

a tiempo.

ñDTCTOI DB E,FIFIIO á MHIffi

@DIEO TñRñ BñHIñs TTü ¡

DAiltñ ttilBA 208 ltHülpl6tlnAcroil tiltEnnplon I
NUDIO

Gmpo t6l C0DIGO DE EtEfnr!0 t0lz:ltl
Ir¡ta¡nrpto¡ 31, 1ffi0 nUA, Z0gOñ, En W

tlnldad tllD Cantldad f tl

Figrre 2-a?- una vez ¡nd¡que lo¡ Eómcnto¡ quc conlormlen un¡ Brhl¿ ¡e l¡ in¡tr ¡ qu. wrlfrqu. ¡t tr
inlormación rltá corrct¡.

. Grabe la información anteriormente digitada, eligiendo la opción

de grabar.

c.u.c.
PmIEC!oS f,JCtItCG

fRESTIFI'ESTO T L¡SIA DE INIXR¡áLE¡ MM g,GIIH¡üGS

Dñt0s connEcms (8/r{) ? tsl

BAI"IIAE AGRUPAR
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. Siga dicionando elementos a las bahias, hash cuando entre toda

la información.

. Para retornar al menú de Agrupación , deje en blanco la casilla de

código de grupo y conteste que no desea rerrl¡mr más adicbnes

2. ACTUALIZAR
Se r¡sa para conegir o cambiar la canüdad de los elementos

@raciolr

. Determ¡ne el codigo de la Bahia a modificar.

. Determine el codigo del modulo y el gn¡po al cual desea modifier.

. Loc códigos dados deben ser de módulos existentes. Cuando s
d¡i codigos de modulos no existentes apareceÉ un mensaje de

effor.

. Cuando se han dado codigos conectos (existentes) se procederá a

cambiar la cantidad de los elementos (prezas).

' Proceda a grabar los cambios realizadoñr

2-71

BAHNS AGBUPAR
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A CANCTLAR

Permite cancelar o retirar un módulo ylo elemento perteneciente a una

bahia.

Opereción.

. Dar el código de la bahia.

-a. El prograrna coloca el nombre de ásta.

. Determine el cdigo del modulo y el grupo al ctnl desea canelar.

. Los códigos dados deben ser de módulos exifientes. Cr¡a¡rdo se

dan codigos de modulos no existentes aparecerá un mermje de

effor.

' se le pregunta si realmente desea cancelarlq para no cancelar

otro módulo por error.

4. INFORMES

Cuando seleccione esta opción, se generará un listado de las bahias

con todos los elementos que la componen.

AGBUPABBAHIAS
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Opcreciiln

?-73

. Al elegir esta opciótt st¡ministrele el valor de la üasa de cambilc

dohrtpeso. Se le zugiere por parte del programa el ttltimo valor

registrado de dicha hsa.

c.u.c.
PNOTrcIG ETCInIOüS

Pn$ilntrslo I LrslR DE mllnlet¡s n¡n¡ staslajtülts
iEm Dt mruFActor Fñm hflIs

1. ñDtctol
2. ñCilALrZACtctl
3. cfl*¡[¡'Clül
IIEEEIE
5. oIDElSl

3¡c t[LttB d. ilfEnlQn

Vlls illl Dols t35r¡.g0¡

Fi:¡¡r 2-ll. Anto¡ d¡ poduobtrnuinfomc¡ ¡obn h¡ Brt¡í¡¿ d¡b¡ócolocr¡rlrnlordrc¡mbiodrt Dól¡.

. Hay diferentes opciones para elegir que tipo de listado se desea.

BAHIAS AGNUPAB
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básicos y todos loc datos almacenadoei

c.u.c.
PnoIECtos r^Dcntffi

PEilruSTO T LISIN I¡E INIIRIELES PñH| SNE|MCIÜIES

tilFoníBs Dt tfl{¡ffi cÍIr sts tLEfsüG nstffi

h tFLtJBt et illfEtlon

llsrbro olaonto¡ tlnlil¡rl' Gantld¡d¡ \,alon tBD

Fi¡rrl 2-a5- M¡nrl d¡ Intom¡¡ dcAgrupeción dr B¡hfr¡.

z-74

Operación

. Al seleccionar la opción anterior, debeni determinar la bahía a lb-

tar.

. Seguidamente se mostrará el listado de la hhía con sus modulos

y éstos con sr¡s respectivos elementos

BAt-ilAS AGBUPAB
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Hürr IIilEA ffi llrufl¡Idrmtoil HmatE
DOITE
FqutPo nf, Pñtlo hHló Llllh zn út
cürrtcrlmfct hnnrul Fsl¡

Secclqnadoros trlplane 23ü Xu,
1600 finr cqr pre¡t¡ a tlerra
$accion¡dorct tniplercs dc 238
Iu, 160 h4
Intcrrrlton da potc¡rcla trlpola¡
230 llv, 168 Anp, 25 &l cpn
¡cc¡nl¡¡ & nndo mrcpolen g
tr ipo lar

2-75

PlorEt0s ElDclnlcfs
pxsmprDsro r Llslá D tl$ntáLH¡ lñrñ fr¡lElfrcto{ts

IITTOHII DE DRIITRS 
' 

EISIEII$

DEilAIFCTST üIMD CflITIDáD tn|¡T
u.8.D.

t

t
z

ü,sry¿.6:J

n,6tD.gz

ü,9.21

h¡ls¡ CualErla tccl¡

E Intom¡ ¡obrc Bttrf¡¡ mu.tü¡ ru nombn. lo¡ Erm¡nto¡ conrülulico¡, l¡ crnlidtrd y rl nlot
comopondirntc.

. Cuando la información sea multiple, aparecerá consecutirramente

"por pantallas', realiándose una pausq para continuar al oprimir

onlquier tecla

. Ctnndo nnaüza el proceso del llstado, al presionar la tech Esc (es'

cape) se totalizaran los elementos que hayan sido mostra&s

. Al final decide si quiere obtener el mismo lishdo en forma im'

pres¡L

BAI{AS AffitJPAR
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muestra los totales de impuestos y lcx Costos Drectos.

2-76

Operación

c.u.c.
tnDEcr6 EL!C¡nIC6

rnEiltruxs?o y [Isrñ DB [erln¡flEl Pmt stlEE¡trclüEl

IIfOHIE E EI*IIRE T E.EIEITOS

Drf¡cnrPc¡dr noüDñ llo@i lolilE(fnAiltEm ¡o0ñ[.

I¡ui¡or Extrerjrrot 215,W.73

Ét,+Tt.n

13r510.t6
?6,{n.6:l

1r9,E75.5

hler Guelqul¡¡ tbcl¡

Los pasos son idénticos a los seguidos en la opción anterior.

BAHNS AG¡BUPAB
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ila información coloca el grupo y el codigo del modulo ylo elementq

permitiendo recordar esta información para una rápida actualización de

los elementos.

Operación

c.u.c.
n0mt08 ¡tEcn¡cos

PXCtfi.CSlo I L¡stú tr ]lmtrlEs ltt¡ snrsfrcI0cs

Hllxñ¡ Da Httffi I EIElHtIpS

Errlrcrc| lutnñ ÍüttDr roti[EXilfruDNñ tfiñr

llrt¡rtaler U t+¡tfor
la¡rorn y Esrrllnbrr
OL¡a¡ ClullE¡
llont¡jc f,lct¡mnico
&rbtot¡l Co¡br Dh6to!

h¡rrbrle y ldnn.

Irylculator

@8t{8 D¡FCIOS

2115,6'/1.73 lGZ,Éb.# g?,&.19
r.t ffi.ü ffi.tE.n z,nf,.n z,g!ñ.tE.oc {,6fl.n a,6$.n

z1s,61l,T7 t?t,;A,# {15,?10.19

21.9.1? l?.ú?.T lt.l?t.&,
t1¿,ñ¿,21 9,Lg?,17 af-,ltg,t$

hrlsc Onlqutr¡r fecl¡

collor dhrctor pur l¡! Brhfar,

similar al de datos básicoa excepto que a[ inicio de

Los pasos son idénticos a los seguidos en la opción anterior.

AGRUPARBAHIAS



Presionando la tecla Esc (escape) lo regrefn al menú de Agrupación

MANUAL DEL USUARIO

Organiza los datos

definición en la Página IN! 2-13

al progfama Vease

Al presionar la tecla Esc (escape) logrará retomar al menú de Bahias.

BAr-ilAs AGRUPAR
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Al presionar la tecla Esc (escape) lograú retomar al menú principat

Univcnidod Aufonomo da 0aidantr

Scrrión libliolaco

gfl{ng Esc VOLVEB AL MENU PRINGIPAL



SUBESTACTONES

Determina el tipo de subestación, de acuerdo con la categoria iden'

tificándose con un codigo.

Puede entonces con esta opción crear, modificar, cancelar y obtener in'

formes de las zubestaciones eligiendo cualquiera de las siguientes op'

c.u.c.
PRorEClo8 f,t,ÍcfnIcoB

PRÉilruBSlO T TISIA DE ¡SÍXRIALES PñM S'ESIñCIüIES

sJEEStrc¡OilBs llBt

¡milil|fil
z . ñclltil lztr lofl
3. C$rcEl$Crofl
¡I. IilFONñES
5. ORI}EINR
6. Aeru?An

B¡c TJOLUEB ñ¡. f,ilTEntOn

ñgregan lir¿uo ftpo de Sube¡taclo¡rer

Figure 2-49- Menú que muegtr¡ la¡ opcioner dieponibler d elegirsuberlacioner.
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Esta opción logra que se cree o adicione un üpo de subestación

O,peración

. Asigne un código de 5 digitos o menos, el cual identificar¡i a una

subestación. Este codigo no deberá haber sido asignado a otra

zubestación, ya que aparece el siguiente mensaje

COD|ÚO YA E"YSTE

A fin de no hacer dupücado de códigos.

. Coloque el nombre del tipo de zutrestación para ese código

. Verifique que la información está correcta. Si comeüó algun error

podra retroceder hasta el campo de codlgo para iniciar el procm

de modificaciones

. Cuando los datos estén conectos, proceda a grabarlos

. cuando termine de hacer las adiciones, retome al menú colocando

espacios al solicitársele un codigo o responda que no c€ffit h.*t
más adiciones.

?-81

ADIGIOlüRSUBESTAGIONES
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Se utiliza para modificar parte o totalmente el nombre del tipo de una

subestación No se puede modificar el código asignado a es;l subesta'

ción Para ello deberá cancelarla primero y luego volverla a cr€ar

(adicionar) con el código deseado

Operación

. C.oloque el codigo de la sn¡bestaciÓn que dem modiflcar.

Fi¡rre 2-50.

Dñt08 conBBclo8 (84{) ? ttt¡

[¡ inforn¡ción robn Subt¡l¡cionrr, prmitr quo me modificrd¡ m¡di¡¡rb h opción Acürdiaaión.
En lr Figun ¡r ob¡rm ¡l modo cn qur rr nrlizr.

c.u.c.
Pn0rml08 ffcnlco8

?NHT|n'ESIO T tIStA DB IIñTTRIáI,ES MNñ $¡ESIffiTüIES

s|BEtrctolrBs lfEil

ECN'ALIZACIüI loñ8f,f, DE SUETSIffiIÜIH¡

C6itgo f ffil¡

il0ñBnE tmnhrE 8n|ctlJ¡ tls n/ 3{.5 ru t

SUBESTACIONES ACTUAI.JZAR
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. Seguidamente aparecerá la información qrre identifica a ese mdgo

. Realice los cambios &dos.

. Cuardo esté correch la infonnación, proceda a grabarh (si así lo

deseal

. Puede actwlizar una o \rdfitr zubestaciones en forma sr¡miva.

. hra retornar al menú de sr¡bestacircnes, co@ue espioc s¡ando

se le soficite un códlgo o aonteste que no desea actualizar tIüñs.

z-tg

i

AGÍTJATJZARit¡brsrnctoNEs
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Opción para retirar o cancelar un determinado üpo de zubestación Se

recuerda nuevamentg que cundo cancele, no hay manera de

recuperar la información

Operación

. Dar el código de la subestación

. El programa coloca el nombre de esta.

' Se le pregunta si realmente desea cancelanl4 para no canoehr ota

subestación por eror.

2-84

SiJBESTACIONES GAl.lCElán
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Al seleccionar este item, se puede obtener un lishdo de todos los

tipos de subestaciones que existan hasta ese momento en el archivo.

Operación

. El informe se genera inicialmente en la pantalla, presetitándose la

información *por pantallas', haciendo pau$s s¡cesivag pefa con'

tinuar sólo con oprimir una tecla-

2-85

c.u.c.
PtolEtos ElEcf[IoG¡

pnE8unD8il Í tls?A lE llálDnláu8 Párñ sr[E8lml0ilE8

lil¡onG su8Eslñclolls

c¡Dt@ 10ñBrs

ffil mRrA¡E s$rclu0 ll5 litt/ $.5 nt
Tffi EARIAIE SETCITLO U.S / t3.2 N,,

D(rslBl z ltP08 DE 8l'8Bsltr¡otGs

DEtEñ lf{Pllttn (s4l} ? ll

Infom¡ d¡ Subo¡tacionc¡ con el nombte y oídigo dr id¡nüñceción,

SUBESTAC¡ONES INFOBMES
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. El listado puede zuspenderce antes de finatiar, al oprimir h tech

Esc (wpe) cuando el programa haga una pausa.

' al finalizar el lishdo, (total o parcia| se conbrán loc tipos de

zubesbciones mostrados.

. Puede obtener todo el informe impreso, si woge la opcion de im'

primir. No olvide alistar la irnpresora

. Finalmente se le retornará al menú de sr¡bestaciones

2-86

SUBgiffAGtONES ütFoñilEs
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Para describir los elementos constifutivos de una zubelaciór\ debe

agrupárseles previamente por bahias, para identificarlos en forma más

nipida y @er hacer un cambio en su organización en el menor tiem'

po posible. Esta opción es la que permite indicar las hhias que confor-

man. determinada subestación; en donde se @rán crear, modificar,

cancelar y obtener informes de las bahias y también de los elementos

constitutivos discriminados. Las operaciones descritaq se realizaran al

escoger una de las siguientes opciones

Agrcgan l{a¿r¡os Elercntor Corponcnte¡ de Subcstaeionc¡r

Figrrl 2'52- Opooner disponibles en el lrlenú deAgrupaoón paraSubcrtoooner,

c.u.c.
PROrfECtoS B.DCfntffi

tBDfiltPtEsto I tIStA DE tlAtERIALEft pñm SfffiStmtctHS

IIDT' DE áCN,PAC¡OüI PñBá SIIBBSTACIOfiES

2. ACilALIZf¡ctOil
3. CAñC8LACIoü
{. IilF$BrHf
5. omBmn

Erc IJOLUEI At fllIEnIOR

SUBESTACIONES AG¡RUPAR
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Operación

2 -88

Estas opción le permite adicionarle bahias a una subestación"

. Dar el código de

registrado (grabado

la subestación.

con la opción

Este código

de adición de

deberá haberse

zubestación del

menú principal). Si el codigo no existe, reportará el effor en'

contrado. En caso contrario colocará el nombre.

Fi¡fre 2-53- Adicionade 8¡híe¡ a un¡ Sube¡t¡ción (Agrupa) er una operadón que et hrcr riguirndo un ordrn
o¡tricto, A modo dc oicmplo, on h figum go ealá ¡olicilando l¡ c¡niidad dr B¡hía¡,

c u c.
PROIBCI0S rLECfnICoS

PNDSURNSIO T tISfA DE IIñENIñLES PñRñ SJDESÍTIOIES

EDICIOII DE ELEIE{TO A sI,8ESIáCIOI|IS

COI}IGO PñM SUEESIffiTOTES fffi1¡

DARmJE SB|CILI0 115 t{U/ ÍH.5 l$l

c0Dlso DE BAIIIA t100 I
DAI{IA LIIIEA 280 XtrcüüTGI,RñCTOfi IT{TERIIJPTON 9
IIEI}IO

tlnlrtart G[ Canttdad t 0t

SUBESTACIONES AGBUPAB
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. Suministre el codigo de la bahia Siga las recomendacione dadas

en el item anterior.

. Seguidamente se le pedini que coloque la cantidad de este tipo de

bah¡a que conforman la subestación

. Verifique que toda la información digiAda este conecta. Si detecüa

errores @rá cancelar el anterior paso (datos conectos No) hasb

que se encuentre conecta la información.

. Grabe la información o los datos que conformarán una s;ubesta'

ciórt quedando en forma permanente en el computador.

. Siga adicionando nuevas bahiaE qnntas ffim neaesarias.

. Retorne al menú colocando espacios al soücitársele el codigo de

una bahia, o contestando que no desea adicionar más (cuando se

lo pregunte).

Permite que corija o rnodifique las cantidades de bahias constitutivas

de una subestación determinada.

AGRUPAB

2-89

Secrión Sibliofeco

SUBESTACIONES
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Operación

. Coloque el codigo de la subestacion

. Seguidamente el codigo de la bahia

. Si hay información almacenada con eÍas caracteristicas aparecerá

en pantalla, para que proceda a reallzar la modificación del caso.

. Siga los pasos explicados en Adición

Con esta opción se puede cancelar o retirar una hhia con la canüdad

que conforma la zubestación. Al hacerlo no hay manera de recuperar

la información

Operación

2-90

. Dar el codigo de la subestación.

. El prograrna coloca el nombre de la subestación si existe.

. Dar el codigo de la bahia.

SUBESTACIONES AGRUPAR



MANUAL DEL USUARIO

' El programa coloca el nombre de la bahía y la canüdad de ástas

que confonnan la subestación

. Se le pregunta si realmente desea cancelarla, para no Glncelar otro

tipo de bahia no deseado.

IrgT que se obtenga un lishdo de la zubestacién con todas sus

respectivas bahias o elementos que la constituyen en forma general o

2-91

resumida, pero ello depende de otras opciones

c.u.c.
Pn0I8Ct08 ruCn¡C6

rnEilruf,s¡r, Í LrSrñ DE fsrf,Rtár.E¡ mnñ snlE¡ltrtqG
rilroHGs DE srDBstAcroilBs @il s¡s tx.EtErns m8lo6

IIENINN
2. RE&¡trÉ{
3. COI¡¡€XTI

Eso U0IVSR ñt ÉüfEnl0n

tlonbrr Elmnto, Ünidrd, Cantll¡d, (htor LñlD

FiSrre 2-51. Lo¡ inlom.. de l¡¡ 8ub.tt¡cione¡ puod.n hrcrnr rrgún un. d. l¡¡ opdon.¡ qu... mu.¡¡.n.

SUBESTACIONES AGBUPAR
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I. DATOS BASICOS

Genera un listado con los elementos que integran una subestación

Operación

2-92

. Suministra el código de la zuHación, para lo cual desea saber

que componentes tiene.

. Ei informe se genera en la pantalla.

. Se harán pausas sucesivas, cuando la información no alcance a

mostnme en una sola. Basta con oprimir una tecla (cualquiera)

para continuar,

, Se puede zuspender el proceso de lishdq oprimiendo la tecla Esc

(es.ape) durante una paus?I.

. Decida si quiere obtener el informe que acaba de ver, a üavás de

la impresora.

. Al f¡nalizar lo retornará al menú de informes de Agrupación para

subestación.

SUBEgTAGIONES AGRUPAR
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Z RESTIMEN
Muestra un informe del total del valor de los componentes de una

subestación pero sin indicar cuales son, como también indicando el

valor de los impuestos a los cuales estan sometidoc y el resumen de

los costos indirectos.

Operación

Los pasos son idénücos a los seguidos en Datos Básicos.

3. CODIGOS
Contiene un listado similar al de datos básicos excepto que al inicio de

la información coloca el grupo y el codigo de la bahiA modulo y/o

elemento permitiendo recordar esta información para una rápida ac-

tualización de los elementos.

Operación

Los pasos son idénticos a los seguidos en la opción anterior.

SUBESTACIONES AGBUPAR
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Esc VOLYER AL AIÍTERIOR
Al presionar la tecla Esc (escape) lograni retornar al menú & agn¡par

subestacionesl

l

2-91

Presionando la tecla Esc (escape) lo regresa al menú de Subestaciones

SUBESTACIONE$ AStplR
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Organia los datos dando

definición en h F.Eina NIe 2-13

ffiyor. velocidad al prograrna Veas

omff{frt

illr

i'l

z+5

.

I

I.l

iilIr
l,rl

i,i1
ir ,lll
l,lilll,i
11,i,

lri
,l'tl
i:l

lr,
I

i

l

I

'i
lj

Iii
il'l

i

)

l

I

ll

suÉEStrtiil*ó



¡rañtttal ñnt ttcltañl 
¡VlArtUAL UEL UJUr{¡t¡tsl

Al presionar la tecla Esc (escape) lograú retomar al menú principat

¿'to

StJEEgTACIONEg EtC VOLVER AL MENU PRINCIPAL



LINEAS

Determina el tipo de linea de acuerdo con la categoría, identificíndose

con un código.

Puede entonces con esta opción crear, modificar, cancelar y obtener in'

formes de las lineas eligiendo cualquiera de las siguientes opciones

c.u.c.
PR0yEC!0B H,FCfnIC0S

PRESIPIJESIO 9 LISIA DE IATXRIALES PáRA 8tTDEsftrTflIEs

LTüEAS 
'TE 

fl¡

EIUEil2. ACilAtIZACtO{
3. Ctr{CELACtül
{. I¡{FÚNTTE:|
5. ORIIEñ48
6, ñGruPAR

8¡c t0LUEfi At RnfEnIOn

Agnegan ñuevo lipo de linsas

Figrrl 2-55- Tod¡ h ¡nlorm¡ción cobre Lineas de Tr¡nsmisión y Dlstr¡bución, s. p.ocosl con laa opdon¡¡ qu.
figu,an en e¡ie menú,
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Estas opción logra que se cree o adicione un üpo de linea

Operación

. Asigne un código de 5 digitos o menos, el cual idenüficará a una

lin.ea. Este codigo no deberá haber sido asignado a otra linea, p
que aparece el siguiente mermje

CODIGO YA.FXISTE

11 @

Figr¡r 2'56. Mo.to d. f.¡1¡ü un¡ ¡dtdón d. Un..¡.

c.u.c.
PROÍECIG EJCtnt@s

PnftIrPt¡XstO Í LrStR DE tntXRtáLH¡ mnr grInSttCIOtEl

ñDtc¡oil Dt ilrBt ñt¡ Ltt{Eñs

LINEAS ADICIOIüB
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. A frn de no hacer duplicado de culigc.

. Coloque el nombre del üpo de linea para ese código.

. Verifique que la información estrl conecta Si cometio atgun elror

podñá retroceder hasb el campo de codigo pan iniciar el promo

de modificaciones

' Cuando los datoc esten correctos, proceda a grabarlos.

. Cuando termine de hacer las adiciones, retome al merni colocanfu

espacios al solicitársele un código o responda qrc no d€sm lper

más adiciones.

At,IC,PIüR

Univcrsidod cur0n0m0 dc 0ccidC¡l¡

Sccción libliofco

UNEAS
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Se utiliza para modificar parte o totalmente el nombre del tipo de

línea. No se puede modificar el código asignado a ésta. Para ello

deberá cancelarla primero y luego volverla a crear (adicionar) con el

codigo deseado.

Operación

. Coloque el codigo de la linea que desea modificar.

' Seguidamente aparecerá la información que identifica a ese codiga

. Realice los cambios deseados.

. Cuando esté correcta la información, proceda a grabarla (si asi lo

desea).

. Puecle acnmlizar una o varias lineas en forma sucesiva

. Para retornar al menú de lineas, coloque espacios cuando se le

solicite un código o conte,ste que no desea actualizar más,

UNEAS ACTUALIZAR



MANUAL DEL USUARIO

Opción para retirar o czncelar un determinado tipo de linea. Se recuer'

da nuevamente, que ct¡ando cancele, no hay maneÉ de reOrperar la in'

formación.

Operación

. Dar el código de la linea.

. El programa coloca el nombre de ésta.

. Se le pregunta si realmente desea cancelarla, para no cancelan otra

por error.

2-t0l

Lil.¡EAS cAl.tcEtln
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Al seleccionar este item, se puede obtener un lishdo de todos los

tipos de lineas que existan hasb ese momento en el archivo

Operación

. El.informe se genera inicialmente en la panhlla, presentándom la

información 'por pantallas', haciendo pau$s sucesi\ras, para con-

tinur solo con oprimir una tecla

2-t0z

c.u.c.
PIOTE'Ñ H,TCISIDG

PnESrnDSn r LtStñ E ilr8nIáLE8 fñlñ ArlEStmtüt¡8

rfoHtE t ¡ilEr8

coD¡o tctBlE

t0üt uile E 1$ Rt
tw. Lrrflñ 3t.5 ru

EilstFr 2 ilP08 tE ttt{EáS

DESf,A tñPtI[In (s/tt) ? tl

El Inlomc dc Lín¡a¡ epar.c. con el aídigo d¡ idenüñc¿ción y rl nombn d¡ l¡ ünr¿

UNEAS INFOBMES
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. El listado puede srspenderse antes de finalizar, al opinrir la tecla

Esc (escape) cuando el programa haga una pausL

. al finalizar el listado, (total o parcial) se contarán los tipos de

lineas, que fueron mostrados.

. Puede obtener todo el informe impreso, si escoge la opcion de im'

primir. No olvide alistar la impresora

. Finalmente se le retornará al menú de lineas

hFomG$

I

I

lli

I

I
l

'I

:

l

ri.
.1..

!

uhlÉAs
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Para describir los elementos conlitutivos de una linea, debe

agrupárseles por bahias previamente, para identificarlos en forma más

rápida y poder hacer un cambio en su organización en el menor tiem-

i'o ¡rosible. Esta opción es la que ¡rermite indicar cuales bahias que con-

r{)rrnan cieterminada linea; en donde se podrán crear, modificar, Gn-

r:t'lar y obtener informes de las bahias y también de los elementos con-

stitutivos discriminados. Las operaciones descritas, se realizaran al es-

coger una de las siguientes opciones

2. ACruALtZtrtoül
3. CilrcELMT ü
{. IilFOmtEft
5. OBDEffiN

Esc TJOLUEB At ilfEBIOn

fllJrcgar ñ¡ovo¡ Elcmnto¡ Cqponentar do Li¡ro¡¡

Figrrr 2 -58' A eleg¡r Agrupar Líne.c, vetá que h¿y diferenteÉ opcion.o p¡r. d.¡cribir lo¡ g.men¡o¡ oon¡tit üró¡
de ollas.

c.u.c
PROIDC!0S XLttCntCoS

rN¡*il,ruESTO Y LISTA DE IAIXRIELES PñRA g,EEITRCIfi(EÍS

rEilU DE AGHIPñCIüI PñNñ LIIIEñS

I rf{EAS AGRUPAR
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Estas opción le permite adicionarle bahias a una línea,

Operación

. Dar el código de la línea. Este código deberá haberse registrado

(grabado con la opción de adición de lineas del menú anterior). Si

el código no existe, reportará el enor encontrado. En cro con'

trario colocará el nombre.

c.u.c.
PNOTDCIOSI ELEClnICG

PREÍilN.|ESIO Y tIsIA DE ñAIDRIáLEs PñRñ SIIEESImTüG8

ADICIüI DE ELIIIEIIO á LIXEAS

CODIEO PARA L¡TIEáS tlEo€l¡

<< Ell BlÁllCO >) == ) Uoluer al llen¡

Flgrre 2-59- Pan adicionar Brmentos a una Línea debelá ¡umisfiailcr al código de lor milmor. Ei no nq¡c¡da
lor códigor, podrá obtener un listado de loe mismo¡ al opímir taTed¡ dc Funcién Fl.

UNEAS AGBUPAR
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. Suministre el cdigo de la bahia Siga las recomendaciones dadas

en el item anterior.

. Seguidamente se le pedifii que coloque la cantidad de este trpo de

bahia que conforma(n) la linea.

. Verifiqr"re que toda la información digitada este correch. Si detech

errores pcxdñi cancelar el anterior paso (datos conectos No) hash

que se encuentre correcta la información.

' Grabe la información o los datos que conformarán una subesh-

ciút quedando en forma perrnanente en el computador.

. Sgr adicionando nuevas bahias, ctnnüas sean necesarias;

. Retorne al menú colocando espacios al solicitársele el codigo de

una bahia, o contestando qne no desea adicionar más (cuando se

lo pregunte).

lffi[IilfitZnn,;,li:,:,llii;i,ii,:,i,i.i,: ,;.:::::,:::i:ir,;:;i:ii.:::i.i:i::::::j:'i.:,,;.

Permite que corrija o modifique las

rle una linea determinada.

UNEAS AGRUPAR
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Operación

. Coloque el código de la linea

. Seguidamente el codigo de la bahía

. Si hay información almacenada con esrs caracteristicas aparecerá

en pantafla, para que proceda a realizar la modificación del caso.

. Siga los pasos explicados en Adición.

Con esta opción se puede cancelar o retirar una bahia con la cartidad

que conforma la linea. Al hacerlo no hay manera de recupefttr la infor.

mación,

Operación

. Dar el codigo de la línea

. El programa coloca el nombre de la linea si existe-

. Dar el código de la bahia.

LINEAS AGRUPAR
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El programa coloca el nombre de la bahía

que conforrnan la linea determinada.

4 !ñO
¿- LVO

y la cantidad de éstas

. Se le pregrrnta si realmente desea cancelarla., pflffi no cncelar ot¡o

tipo de bahía no deseado.

Logra que se obtenga un listado de una linea con todas sus respec-

c.u.c.
PNOTECI(E E.ECTTI6

PNESINNSIO U LISIA DN iE!INIñLD5| PáNA $IBEf!IñCIüIE3

IIEIU DE AGN'PACIOI FAM II]íIA8

1. ñDICIO|I
2. ACn|A[,IZtrtül
3. Cflr[t¡rcloül
EEI'BIIIIET
5. ORDEilAN

t¡c I/QLUEI ñt F|IIERIOR

Fi¡rrr 2-60-

Ualor del Dolar t35¡A.ml

Al ¡eleccionar Informaa para Líneaa, prirnoro debe ¡umi¡lrar sl yalor de cambio dol Dólu.

tirras bahías o elementos que la conslitu)¡en en forma general o

resumida, ¡rero ello depende de otras opiones.

LINEAS AG¡BUPAR
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c.u c.
PBOIECTG fLgCntCG

PRHilruESIO T LISIA DE ISIDRINLEI NñNñ STDEIITICIET

TilFOn{ES DE II¡IEN CüI SüS ETEIF{TG MsICO8

¡rrEililrrTrrrfir
z. REStñEtl
3. CoDtm:l

Eec tl0lUf,il At fllxnl0n

llonbrc Elmnto, tlnided' Cantid¡d, V¡lor lIlD

Figrra 2 -6 l - Pua solicit¡¡ Info¡mes de Unea¡. podrá hacodo con une de lar opcioner que figun tn erfr menrt,

1. DATOS BASICOS

Genera un listado con los elementos que integran una linea.

Operación

. Suministra el codigo de Ia línea, para lo cual desea saber que com.

ponentes tiene.

El informe se genera en la pantalla.

AGBUPAB

Universidod Aufonomo de Oaidcalr

LINEAS
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. Se harán pausas sucesivas, cuando la información no alcance a

mostrarse en una sola. Basta con oprimir una tecla (cualquiera)

para continuar.

. Se puede suspender el proceso de listadq oprimiendo la tecla Fsc

(escape) durante una pausa.

. Decida si quiere obtener el informe que acaba de ver, a üavés de

la impresora.

. Al finalizar lo retomará al menú de informes de Agrupaión

2. RESTIMEN
Muestra un informe del valor total de los componentes de una linea y

discriminando los gastos adicionales como también los costos directoa;

Operación

Los pasos son idénticos a los seguidos en Datos Básicos

3. CODIGOS
Contiene un listado similar al de datos básicos excepto que al inicio de

la información coloca el grupo y el código de la t ah4 módulo ylo

LINEAS AGBUPAR
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elemento permitiendo recordar esta información para una nipida rc-

tulización de los elementos.

Operación

Los pasoc son idénticos a los seguidos en la opción anterior.

I'sc VOLYER AL ANTERIOR
Al presionar la tecla Esc (escape) logrará retornar al menú e agrupar

líneas

ACRT..IPAR

I

l)

Presionando la tda Esc (escape) lo regresa al menú de Lineas.

UHEAü
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Organiza los datos dando mayor velocidad al prog¡?una. Vease

definición en la Página I{c 2-13

OBDEI{ARLtNEAS
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Al preionar la tecla Esc (escape) lograni retomar al menú pnncipat

i

I

UNEA6 ESC VOLVER AL MENU FBINCIPAL



INFORMACION

Muefra un breve resumen acerca de la motivación para la creación de

esta aplicación, la forma como se calculan los impuestos e infonnación

de los autores.

c.v.c,
PnOIEC!0S ELECÍRtcfts

PRESUN'ESIO Y TISIA tIE TTAIURIRLF PñM $I¡ESTACIüIES I

v t¡ffi IfltoRrAcI0ll
tl aftüdto ¡lc cortof de un Fro.JEctof cr üno tel?a con|tdü.eüü
todis¡¡¡ ¡úr ¡ún, cuqndo ro roali¡¡ tanisndo m cr¡snt¡ üiforcnto¡
alternatluas. En r¡chos ciEns¡ ailc¡rás al cgtudto sD rcalk! a
costa de tnarrscr¡rrl¡ un tlerpo, no deseable IoF lo tnoporturu.
Sorrg. r¡toncc¡ la n¡c¡¡ii¡d d¡ c¡¡¡n un ¡i¡t¡¡ igilr-conf i¡bl¡,
oponturp 9 {r¡. dl¡nln¡g¡ lo¡ co¡to¡ dlrrtor o Indlroctoe .

tb cqul ol gnan pno¡úrlto¡ para lo cüül rc llrclto clta progTürü
guo cuonte ccn lar riguiontor rrorrtl"inr:
- Calcula lqs costoa totales de un fr.ogEcto.
- Be¡ltza cálculos oon dlfe¡ente¡ alternatlu¡s, en un tlapo

con¡iicnablcrcnte rín im.
- A¡ rorhr trrrr vulr¡ rlt¡nnrtlvr¡, prnrttr nrll¡rp unrplanlf lcaclón, dlsafo g cneaclón do to¡radono¡r rte plle¡c lc

¡ctlctón.

Pulse Cualquler lecl¡
Fi:¡r¡ 2-52. H propórito princip[rl do la Aplicación hcdr¿ ¡¡ rnqrrnt¡ rtlumido rn lr opción dr Infoim¡ción,
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