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Resumen 

Los sistemas de bombeos de agua potable cuentan con diferentes equipos que llevan a cabo 

diferentes actividades para la proporción de agua potable a los sistemas de rebombeo a casas 

habitaciones. Por ello se debe de llevar acabo los mantenimientos preventivos y correctivos 

en los equipos de bombeo, como lo es en las bombas verticales y motores verticales de flecha 

hueca que estos usan en el sistema de bombeo de agua potable del municipio de Berriozábal, 

Chiapas, para lograr que los equipos trabajen de manera correcta y así obtener que los equipos 

alarguen su tiempo de vida útil, teniendo así equipos de alta eficiencia. El éxito del buen 

funcionamiento, no solo depende de las bombas, sino también de las protecciones que estos 

cuentan en la parte eléctrica, por ello se lleva a cabo un análisis del uso correcto de los 

conductores de las fases y sistemas a tierra, verificando si estos cumplen su instalación y son 

de uso correcto con respecto al amperaje que debe suministrar a los circuitos o equipos de 

los sistemas de bombeo, debido a que deben cumplir con lo indicado en las tablas de 

conductores de fase y sistemas a tierra que se indican en la norma oficial vigente NOM-001-

SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización) y no exista caída de tensión que sobre pase 

el 5%. 
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Introducción 

Es de suma importancia llevar a cabo las actividades de mantenimiento en los equipos 

eléctricos y mecánicos de uso residencial, Industrial o de servicio público, para mejorar el 

rendimiento correcto y sobre todo alargar la vida útil de los equipos. 

Por ello se ha elaborado las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los 

sistemas de bombeo de agua potable del municipio de Berriozábal, Chiapas; con el fin de que 

los equipos mecánicos y eléctricos sean eficientes y alargar su vida útil. 

Es por ello que se realizó una investigación previa de los antecedentes existentes del 

mantenimiento de las bombas de agua potable y motores eléctricos, utilizados en el sistema 

de bombeo de dicho municipio, cuya investigación documental ha sido plasmada en este 

proyecto, con el fin de que sean aplicados en los servicios públicos, ya que se pretende que 

sea útil para futuras consultas con respecto a este tema. 

No solo se ha considerado relevante el mantenimiento mecánico del equipo de bombeo, sino 

que se ha tomado en cuenta el mantenimiento de la parte eléctrica, la cual consiste en analizar 

y verificar el estado en el que se encuentran dichos equipos y los equipos de protección, los 

cuales se encargan de proteger a los motores eléctricos del sistema de bombeo. 

Se realiza un estudio en los calibres de los conductores, basados en la norma oficial vigente: 

NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización), la cual proporciona tablas de 

calibres de los conductores, el amperaje que fluye en el conductor dependiendo del calibre. 

También, de igual forma se selecciona el calibre del conductor de la tierra física con base al 

calibre de los conductores de fase. Finalmente, se elaboran los cálculos del porcentaje de 

caída de tensión de los conductores.  
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Descripción de la empresa y puesto o área del 

trabajo el estudiante 

Construcción Activa y Suministros S.A de C.V. realiza proyectos eléctricos de baja y media 

tensión en obras públicas y privadas. Bajo el liderazgo y administración de su fundadora la 

C. Ing. Diana Alejandra Juan Jiménez; quien, desde el 2010 a la actualidad, se ha encargado 

de diseñar proyectos de alta calidad, buscando cumplir en tiempo y forma la realización de 

los proyectos, buscando la satisfacción del cliente brindando servicios de calidad, 

garantizando seguridad de las instalaciones eléctricas. 

El alumno William Dario Pérez de los Santos desempeña el puesto de Ing. Eléctrico, siendo 

el encargado de analizar precios unitarios, realizar visitas a instalaciones eléctricas en media 

y baja tensión con la finalidad de valorar el estado de las mismas y buscando que den 

cumplimiento a la norma oficial vigente NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas 

(utilización).  
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Estado del arte 

En los sistemas de bombeos para agua potables existen diferentes tipos de bombas [Solano- 

García C. A. et al., 2012] Las bombas hidráulicas transforman la energía mecánica de un 

motor eléctrico en energía de presión, posición o velocidad de fluido, para ello existe una 

gran variedad de bombas que se enfocan a cada uno de estos puntos de transformación de 

energía. Las bombas más comunes en los sistemas de bombeo de agua potable son las bombas 

de desplazamiento positivo y las bombas centrifugas. Siendo las más usadas las bombas 

centrifugas debido a su alto desempeño por el incremento considerable de presión y el manejo 

de grandes cantidades de volumen de agua y por ello muchos sistemas de bombeos utilizan   

las bombas verticales tipo turbina. OPS et al. explican los usos de bombas en sistemas de 

bombeo. La mayoría de los sistemas de bombeo tienen elevados costos, cantidad exacta de 

agua de bombeo, mayores consumos energéticos y bajas eficiencias. Por esta razón, una 

bomba vertical, presenta un amplio rango de velocidad, instalaciones económicos y uso de 

motores verticales de flecha hueca, siendo esta la más recomendable para utilizarse en este 

tipo de aplicaciones [OPS, 2005]. Las bombas verticales de turbina presentan una gran 

variedad de diseños y servicios. Goulds Water Technology presenta su producto de bombas 

verticales tipo turbina, recomendados para estaciones de bombeo de agua potable. Ellos 

explican el funcionamiento y desempeño de diseño de las bombas, teniendo un producto 

perfecto, debido a su variedad de arreglos, flexibilidad de sellado y uso de tazones cerrados 

o semi abiertos permitiendo modificar su capacidad de las bombas para futuras necesidades 

[Goulds Water Technology, 2012]. 

Es recomendable en los sistemas de bombeo hacer mantenimiento a las bombas. Hidrostal 

S.A., explica a detalle el desarme correcto de las bombas verticales tipo turbina, para la 

correcta extracción de los tazones e impulsores. Se explica a detalle las recomendaciones 

para su mantenimiento como es el desmontaje, la limpieza, la inspección de las piezas, la 

reparación de la bomba y el armado, [Hidrostal S.A., 2009]. Muchos de los mantenimientos 

que se debe llevar a cabo va dependiendo de la empresa que nos proporcionan las empresas, 

tales como ITT Goulds Pumps, la cual proporciona las inspecciones que se debe realizar en 

una bomba, dividiendo al mantenimiento por periodos. Estas etapas del mantenimiento 

pueden ser mantenimientos de rutina, inspecciones de rutina, inspecciones trimestrales e 

inspecciones anuales, para tener un equipo en buen estado y con buena eficiencia. Esta 

empresa ofrece recomendaciones de desmontajes y reensamble de la bomba. También 

sugiere recomendaciones importantes para la inspección de tazones, turbinas y rodamientos 

[ITT Goulds Pumps, 2009].  

Las bombas utilizan motores para transformar la energía eléctrica a energía mecánica. Las 

bombas utilizadas son accionadas a partir de motores trifásicos. Según Salvo-Acuña R. R., 

se utilizan dos tipos de motores eléctricos, el motor síncrono y el motor de inducción. El 

motor síncrono es utilizado para aplicaciones donde puede existir una variación de cargas 

mecánicas y donde podría reducirse la velocidad del motor llegando a detener su 

funcionamiento, por tal motivo, es el menos recomendado en aplicaciones de estaciones de 

bombeo. El motor de inducción llega a ser el recomendable debido a que este no gira a una 
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velocidad síncrona, debido a que su rotor gira a la misma velocidad del campo magnético 

[Salvo-Acuña R. R., 2013]. Para una bomba vertical tipo turbina es recomendable el uso de 

motores verticales de flecha hueca [SIEMENS, 2007]. Los motores verticales de flecha 

hueca son destinados a impulsar bombas de alta carga de empuje axial descendente y puede 

ser utilizada a la intemperie o interior. Debido a su material de construcción, acero 

galvanizado, ofrece la posibilidad de evitar la acumulación de contaminantes en su interior, 

teniendo un equipo duradero. Además, cuenta con una caja de conexiones para facilitar la 

conexión eléctrica. Debido a los diseños de los motores verticales de flecha hueca que ofrece 

US Motors, estos deben ser instalados en lugares secos, limpios, con excelente ventilación y 

teniendo un amplio espacio para su lubricación, para permitir su fácil mantenimiento. US 

Motors recomienda en primer lugar que la bomba sea instalada lejos de materiales 

combustibles o gases inflamables, y en segundo lugar que se preste especial atención a la 

alineación de las flechas del motor y de la bomba. Es recomendable hacer un mantenimiento 

rutinario para evitar paros costosos y asegurar la durabilidad de la bomba [US Motors, 2006]. 

Todo sistema de bombeo cuenta con un centro de control, por lo que es necesario contar con 

una buena instalación eléctrica de los motores. US Motors recomienda la correcta instalación 

de un motor vertical de flecha hueca, según se indique en la placa de conexiones, haciendo 

uso de los calibres de cable correctos, de la cinta aislante adecuada y del sistema para aterrizar 

el motor, para evitar posibles choques eléctricos. También debe utilizarse arrancadores y 

dispositivos de protección adecuados para los motores [US Motors, 2006]. En un centro de 

control, cada uno de los motores vertical de flecha hueca debe tener instalado un arrancador 

de estado sólido [Fabregat & Uroz G., 2009]. Este tipo de arrancadores, evitan disturbios 

en la red, teniendo aumentos graduales del voltaje y evitando picos de corriente. También 

evita grandes esfuerzos mecánicos al arranque debido a su arranque suave y lento que este 

proporciona. 

El sistema de bombeo cuenta con una subestación, encargada de suministrar la energía 

eléctrica a los sistemas de control de los motores. Existe una variedad de subestaciones, las 

cuales se van adaptando al uso que uno desea emplear [Sema-Valencia J. D., 2018]. Las 

subestaciones son un conjunto de dispositivos que llegan a controlar el flujo de energía 

eléctrica, permitiendo unir varios circuitos de un sistema eléctrico, siendo el transformador 

el principal elemento de una subestación, seguido del interruptor y otros equipos como los 

seccionadores. Existen tres tipos de subestaciones: las subestaciones de transformación, de 

maniobra y de generación. La configuración del arreglo de los equipos de una subestación 

puede llegar a garantizar confiabilidad, seguridad y flexibilidad para maniobras siendo 

dependiente estas de la configuración a usar, ya sea de barras o interruptores. Es de suma 

importancia realizar una planeación de mantenimiento rutinario para las subestaciones siendo 

de tipo predictivo, preventivo y correctiva en los equipos que ayudan a prolongar su vida útil, 

siendo ejercida estos mantenimientos con tensión para no detener las actividades o equipos 

que dependen de la subestación, teniendo pasos a seguir dependiendo de los equipos y líneas 

que se pretende dar mantenimiento. 
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Problemas a resolver 

 Falta de mantenimiento en las bombas verticales en los sistemas de bombeo de agua 

potable. 

 Falta de mantenimiento en los motores verticales de flecha hueca, debido a falta de 

documentación del equipo en los sistemas de bombeo de agua potable del municipio.  

 Verificación del uso correcto de los calibres de los conductores eléctricos conforme 

a la norma oficial vigente NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas 

(utilización) y elaboración de cálculos de caída de tensión. 

 Evaluación del estado de los conductores de la tierra física en los sistemas de bombeo 

de agua potable. 

 Falta de evaluación del estado del CCM y ejecución de su mantenimiento. 

 

Objetivos 

 Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo en los sistemas de bombeo de agua 

potable. 

 Investigación bibliográfica de los motores de sistema de bombeo de agua potable. 

 Inspección y diagnóstico de los equipos de los sistemas de bombeo de agua 

potable. 

 Reparación y puesta en marcha de los equipos del sistema de bombeo de agua 

potable. 

Justificación 

Este proyecto tiene como finalidad explicar en qué consiste el mantenimiento de los equipos 

eléctricos y mecánicos que existen en los sistemas de bombeo de agua potable, basado en la 

norma que rige esta actividad en las instalaciones eléctricas en México, tomando en cuenta 

la importancia de la verificación del uso correcto del calibre del conductor eléctrico en las 

instalaciones eléctricas. 

Al realizar el mantenimiento en los sistemas de bombeo, se ofrece una operación eficiente de 

los equipos de alta eficiencia logrando con esto alargar la vida útil de estos equipos, teniendo 

resultados positivos, debido a que todos los equipos estarían en funcionamiento constante, 

ofreciendo el servicio de agua potable a cada una de las casas residenciales del Municipio.  

La información recabada puede llegar a ser aplicado en el área de Ingeniería Eléctrica, pero 

puede ser de utilidad para otras áreas que se enfoque al mantenimiento a este tipo de equipos 

analizando en el sistema de agua potable del Municipio de Berriozábal, Chiapas.   
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Marco teórico 

1. Sistema de bombeo 

El agua es un líquido vital para el hombre, quien ha evolucionado con el paso del tiempo, ha 

buscado la innovación con el fin de perfeccionar su calidad de vida, para ello necesita innovar 

la calidad de él agua que es un elemento fundamental para subsistir. 

El agua es un elemento útil en nuestra vida cotidiana, ya sea para consumo, para aseo 

personal, lavar y ser utilizado en el aseo de nuestro hogar. 

Para ello el ser humano ha desarrollado los sistemas de bombeo, para suministrar el agua 

potable a la mayoría de los lugares de todos los países, haciéndola accesible para todos y 

poderle dar el uso al agua en cada una de las actividades cotidianas que realizamos. 

Se hace mención de la definición de un sistema de bombeo y sus componentes que la 

conforman, siendo explicada de la siguiente manera por la OPS, donde nos explica que son, 

un conjunto de estructuras civiles, equipos, tuberías y accesorios, que toman el agua directa 

o indirectamente de la fuente de abastecimiento y la impulsan a un reservorio de 

almacenamiento o directamente a la red de distribución. Los componentes básicos de una 

estación de bombeo de agua potable son los siguientes [OPS, 2005]: 

 Caseta, Cisterna y equipo de bombeo. 

 Grupo generador de energía y fuerza motriz. 

 Tubería de succión. 

 Tubería de impulsión. 

 Válvulas de regulación y control. 

 Equipos para cloración. 

 Interruptores de máximo y mínimo nivel. 

 Tableros de protección y control eléctrico. 

 Sistema de ventilación, natural o mediante equipos. 

 Área para el personal de operación. 

 Cerco de protección para la caseta de bombeo. 

1.1  Ubicación para sistemas de bombeo de 

agua potable 

Pero para la realización de estos proyectos, se debe tomar en cuenta su ubicación en donde 

se encontrarán los sistemas de bombeo, debido a que los equipos y estructuras que lleva ente 

tipo de proyectos, son grandes y ocupan una cierta cantidad de espacio, ya que muchas de 

ellas no solo suministrarán una población o municipio, sino que, a varios de ellos, siendo de 

importancia tomar puntos y recomendaciones de su ubicación. La ubicación de la estación 

de bombeo debe ser seleccionada de tal manera que permita un funcionamiento seguro y 

continuo, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes factores, según la OPS: 
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 Fácil acceso en las etapas de construcción, operación y mantenimiento. 

 Protección de la calidad del agua de fuentes contaminantes. 

 Protección de inundaciones, deslizamientos, huaycos y crecidas de ríos. 

 Eficiencia hidráulica del sistema de impulsión o distribución. 

 Disponibilidad de energía eléctrica, de combustión u otro tipo. 

 Topografía del terreno. 

 Características de los suelos [OPS, 2005]. 

Se explica a más detalle del listado anterior de la ubicación de los sistemas de bombeo, 

recomendando lo siguiente según la SIAP, las líneas de conducción deben ser de fácil 

inspección, preferentemente paralelas a algún camino, en caso contrario se debe de analizar 

la conveniencia de construir un camino de acceso, de acuerdo con el establecimiento del 

derecho de vía correspondiente a la línea de conducción considerando que el incremento en 

costo de éste se verá compensado con el ahorro que se tendrá en los gastos de conservación 

de la conducción, y sobre todo podrán detectarse y corregirse de inmediato las fugas o 

desperfectos que sufran las tuberías. Las mismas condiciones de facilidad de inspección y 

mantenimiento deberán considerarse en las líneas ubicadas en la zona urbana [SIAP, 2014]. 

Ya valorado y ubicado en una zona correcta, tomando en cuenta las recomendaciones, se 

debe de tomar en cuenta cuantas bombas se harán uso en el sistema de bombeo ya que varían 

la cantidad de bombas que cuenta los sistemas de bombeo, ya que depende del caudal o la 

necesidad de cada sistema de bombeo para suministrar agua potable a las comunidades, 

municipio o ciudades, se nos explica según la OPS, depende del caudal de bombeo y de sus 

variaciones, además, de la necesidad de contar de equipos de reserva para atender situaciones 

de emergencia. En situaciones donde se requiere solo un equipo de bombeo, es recomendable 

instalar uno idéntico de reserva, estableciendo un coeficiente de seguridad del 200%; pero si 

el tamaño de los equipos resulta muy grande, es recomendable incrementar el número de 

ellos, estableciendo coeficientes de seguridad menores, pero mayores alternativas y menores 

costos de operación. En tales casos puede admitirse hasta 150% como coeficiente de 

seguridad de los equipos [OPS, 2005].  

1.2  Aplicaciones de los sistemas de bombeo 

En el sistema de bombeo, se puede encontrar diferentes aplicaciones en los equipos de 

bombeo, debido a su aplicación que exija cada uno de los sistemas de bombeo. Pero en el 

caso del sistema de bombeo de Berriozábal, Chiapas, se emplea equipo de bombeo de 

transporte, según la COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, un equipo de bombeo de 

transporte (Pipe Line) se utiliza para adicionar energía de presión al fluido, y con ello vencer 

las pérdidas de fricción que se tienen en la conducción, esto se da en donde las elevaciones, 

así como los diámetros de tubería y las velocidades del fluido son iguales. En la mayoría de 

las aplicaciones de los equipos de bombeo en que se trabajan con presiones y elevaciones 

iguales y estos adicionan energía de velocidad [Comisión Nacional Del Agua, 2016]. 
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1.3  Métodos de captación 

Para que los sistemas de bombeo, puedan funcionar es de suma importancia, tomar en cuenta 

del método de captación que esta contara, ya que de ahí depende el suministro de agua potable 

para las comunidades, colonias o municipios que esta se encargue de suministrar este recurso, 

existen una clasificación de captación de los sistemas de bombeo, que van dependiendo de 

la zona en que se encuentre esta, la clasificación siguiente es con base a la SIAP. 

AGUAS SUPERFICIALES  

- Captaciones directas. 

- Presas de derivación. 

- Presas de almacenamiento. 

AGUAS SUBTERRÁNEAS  

- Manantiales. 

- Galerías filtrantes. 

- Pozos. 

Como se ve existen dos clasificaciones para la captación de agua, para los sistemas de 

bombeo. Siendo de mayor uso para algunas zonas la captación de aguas subterráneas, debido 

a la ubicación en la que se encuentran o simplemente son los recursos más cercanos con los 

que cuenta estos sistemas de bombeo, a continuación, se describe cada uno de estos métodos 

de captación de agua subterránea según la [SIAP, 2014]. 

Manantiales 

El agua de manantial generalmente es potable, sin embargo, su calidad puede ser degradada 

y contaminada, por animales y por el hombre al salir a un estanque o fluir sobre el terreno. 

Por esta razón el manantial debe protegerse con mampostería de ladrillo o piedra, de manera 

que el agua fluya directamente hacia una tubería, evitando así que se contamine. 

Los diseños de obras de captación de manantiales se realizan para los dos tipos más comunes 

que se presentan en nuestro medio, que son: 

1. Manantiales tipo ladera, con afloramiento de agua freática. 

2. Manantiales con afloramiento vertical, tipo artesiano. 

Para el proyecto de captación de manantiales, el aspecto principal a tomar en cuenta es su 

protección para que no se contaminen y evitar que los afloramientos se obturen, ambos 

objetivos se logran con la construcción de una caja que aísla el área de salida del agua, además 

para evitar que los afloramientos trabajen contra carga en la época de lluvias, es decir, cuando 

el gasto que aporta el manantial sea superior al de conducción, la plantilla del tubo de 

demasías o la cresta del vertedor se sitúa un poco abajo del afloramiento más alto. 

Además de la caja de protección, se debe construir otra para la protección de las dos válvulas 

de seccionamiento que se consideran en los proyectos: la de desagüe y la de la conducción.  
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Galerías filtrantes 

Una galería filtrante se utiliza principalmente para captar agua del subálveo de corrientes 

superficiales, construyéndose de preferencia en el estiaje y en una de las márgenes, paralela 

a la corriente. En el proyecto se deben tomar en cuenta las características de socavación de 

la corriente en las avenidas importantes; esta consideración hace poco recomendable la 

construcción de una galería transversal a la corriente, además de ser más costosa. 

El conducto de la galería debe quedar situado a una profundidad y distancia adecuadas, con 

respecto al caudal principal de la corriente, con el fin de que el agua quede sometida a una 

filtración natural; esto depende de las características topográficas del tramo escogido, de los 

materiales del cauce y de la calidad del agua de la corriente. Se considera que un recorrido 

de agua a través de la capa filtrante de 3 a 15 m, puede ser suficiente para que se clarifique y 

se elimine la contaminación bacteriana. 

En la captación de agua por medio de galerías filtrantes, se utilizan tuberías perforadas, 

instaladas casi horizontalmente en zanja excavada a cielo abierto, y rellenas con material 

limpio debidamente seleccionado, esto es, con una granulometría adecuada para conformar 

el filtro. También se construyen galerías perforadas o excavadas generalmente en laderas de 

montaña, cortando formaciones acuíferas como las que presentan las rocas calizas. 

El agua pasa al interior de la galería a través de sus paredes, que pueden dejarse sin 

revestimiento a intervalos, construirse de concreto poroso o con los orificios necesarios a lo 

largo de ellas. Sus dimensiones deben ser tales que permitan realizar visitas de inspección 

para conocer la importancia de los afloramientos y para realizar acciones de desazolve y 

mantenimiento. 

Pozos 

Se define como “pozo” una perforación vertical en general de forma cilíndrica y de diámetro 

menor que su profundidad. Así, el agua disponible en el subsuelo penetra a lo largo de las 

paredes creando un flujo de tipo radial. En la práctica, se clasifican los pozos en poco 

profundos o someros y en pozos profundos. A continuación, se describe cada uno de ellos. 

a) Pozos someros 

Se construyen cuando es conveniente explotar el agua freática y/o del subálveo. El 

diámetro mínimo del pozo circular es 1.5 m y debe permitir que su construcción sea 

fácil. Cuando la sección sea rectangular, la dimensión mínima debe ser 1.5 m. Para pozos 

con ademe de concreto, y cuando se utiliza el procedimiento de construcción llamado 

“indio”, los anillos que queden dentro del estrato permeable, deben llevar perforaciones 

dimensionadas de acuerdo con un estudio granulométrico previo en el caso de carecer 

de estos datos, se recomienda que el diámetro de las perforaciones esté comprendido 

entre 25 y 250 mm, colocadas en tresbolillo, a una distancia de 15 a 25 cm, centro a 

centro. Para pozos con ademe de mampostería de piedra o tabique, se dejan espacios sin 

juntar en el estrato impermeable, procurando apegarse a la consideración anterior. 
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b) Pozos profundos 

Dentro del estudio de la hidrología subterránea de una región, la hidráulica de pozos 

proporciona las bases teóricas para lograr interpretar o prever las fluctuaciones de los niveles 

freáticos o piezométricos provocados por la explotación de agua subterránea por medio de 

pozos. Para fines de abastecimiento de agua potable los problemas que generalmente estudia 

la hidráulica de pozos, son los siguientes [SIAP, 2014]: 

A. Identificación de sistemas de flujo (confinado, semiconfinado, etc.) y determinación 

de sus características hidráulicas (permeabilidad, almacenamiento, etc.). 

B. El conocimiento de las características hidráulicas es esencial para proveer las 

variaciones de los niveles de agua bajo diferentes condiciones de bombeo de uno o 

varios pozos, y para la cuantificación del volumen aprovechable del acuífero. 

C. Predicción del comportamiento de los niveles de agua, utilizando las fórmulas de la 

hidráulica de pozos y conocidas las características hidráulicas del acuífero.  

D. Diseño de campo de pozos, cuando se requiere la utilización de varios. El problema 

consiste en definir el número, su localización y el gasto de explotación conveniente. 

1.4  Diseño de sistemas de bombeo 

Ya identificado el método o los métodos que se cuenta en los sistemas de bombeo para la 

captación de agua, hay que valorar el método de la transportación del agua para ello hay que 

analizar qué sistema se debe usar, contando con bombeo y rebombeo o por medio de 

gravedad, teniendo como destino algún tanque o comunidad, colonia o municipio, tomando 

en cuenta los conductores o tuberías y accesorios para la conducción [SIAP, 2014]. 

De los accesorios que se tienen que instalar junto con las líneas de conducción tanto a 

gravedad como por bombeo, se deberán tomar en cuenta las válvulas de seccionamiento, 

expulsoras de aire, combinadas, de flotador, altitud, Check, de alivio de presión (en 

bombeos), desfogues, juntas de dilatación, etc., cuya ubicación y cantidad variará de acuerdo 

al proyecto en cada caso [SIAP, 2014].  

Así como se toma en cuenta los accesorios de los sistemas de bombeo, también es 

recomendable seguir algunas ciertas consideraciones que se debe tomar para el diseño del 

sistema de bombeo, en la SIAP nos especifica que se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

A. Cualquier tipo y clase de tubería a proyectar, deberá cumplir con las normas oficiales 

mexicanas (NOM) vigentes. 

B. La tubería debe seguir, en lo posible, el perfil del terreno y su localización se escoge para 

que sea la más favorable. Nunca debe quedar completamente horizontal. Se debe tener 

especial atención en la línea de gradiente hidráulico, ya que mientras más cercana esté la 

conducción a esta línea, la presión en los tubos es menor; esta condición puede traer como 

consecuencia un ahorro en el costo de la tubería. En ocasiones, las altas presiones internas se 

pueden eliminar rompiendo la línea de gradiente hidráulico con la instalación de 

almacenamientos auxiliares, como embalses o cajas rompedoras de presión. 
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C. Durante el trazo topográfico, como en casi la totalidad de las obras de conducción, las 

tuberías se instalan en zanja de acuerdo a las especificaciones para el caso correspondiente, 

debe procurarse disminuir al máximo posible, la excavación en roca. 

D. En el caso de que tenga que colocarse la tubería superficial, deberá ser de acero o superior, 

considerando la protección mediante la construcción de obras de obras de sujeción. 

E. Cuando la topografía es accidentada se localizan válvulas de admisión y expulsión de aire 

en los sitios más elevados del perfil, mientras que, cuando la topografía sea más o menos 

plana se ubican en puntos situados cada 500 M como máximo, y en los puntos más altos del 

perfil de la línea. 

F. En tramos con pendiente fuerte, ascendente o descendente, se debe analizar la 

conveniencia de instalar válvulas de admisión, expulsión y eliminación de aire según se 

requiera en puntos intermedios. 

G. Los desagües se utilizan generalmente en los puntos más bajos del perfil, con el fin de 

vaciar la línea en caso de roturas durante su operación. También se utilizan para el lavado de 

la línea durante su construcción [SIAP, 2014].  

Para el caso del uso del sistema de bombeo y rebombeo, como lo es el caso del sistema de 

bombeo del municipio de Berriozábal, Chiapas, se debe saber en qué consiste este tipo de 

sistema, siendo explicado el funcionamiento de este sistema, de la siguiente manera: 

El bombeo del agua se hace generalmente de un pozo o un cárcamo. El equipo de bombeo 

produce un incremento brusco en el gradiente hidráulico para vencer todas las pérdidas de 

energía en la tubería de conducción. 

Los cárcamos de bombeo solo se ejecutarán cuando ésta sea la única opción viable, 

presentando una propuesta del proyecto ante este organismo operador para su revisión y 

validación. El constructor será el único responsable de su construcción, operación y 

mantenimiento una vez validado y supervisado por este organismo. 

Se deben analizar los fenómenos transitorios en la línea de conducción, con el objeto de 

revisar si los tipos y las clases de la tubería seleccionada son los adecuados, y si se requieren 

estructuras de protección, como son: tanques unidireccionales, válvulas aliviadoras de 

presión, torres de oscilación y cámaras de aire. 

Para el caso de las líneas de bombeo que se tienen que proyectar en los desarrollos, se tendrá 

que considerar válvula contra el fenómeno llamado comúnmente "golpe de ariete", aun 

cuando desde el punto de vista analítico no lo requiera, pero que considerando que las 

condiciones de operación pueden cambiar de acuerdo a las necesidades de suministro [SIAP, 

2014]. 
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1.5  Configuraciones de las bombas 

En cada uno de los sistemas de bombeo que existen, se cuenta con una configuración de la 

colocación de las bombas, ya que no todos cuentan con la misma, ya que depende de las 

necesidades, ya sea por gastos o para variar las presiones, como también lo es la succión y 

descarga, por ello existe dos divisiones de montaje de las bombas, según Parra-Paez F. 

Bombas en serie 

Cuando se requiere elevar un dado caudal a alturas importantes, se pueden instalar rotores en 

serie puesto que sus curvas características se suman en el sentido del eje H.  

Un sistema en serie se reconoce debido a que la ubicación de las bombas se encuentra una 

tras otra a una determinada distancia. 

 

Figura 1 Conexión de bombas en serie 

Bombas en paralelo 

Se disponen las bombas en paralelo cuando se requiere aumentar el caudal a elevar a una 

determinada altura. Un sistema en paralelo se reconoce por que las bombas se encuentran 

enfrentadas o no siguen una orientación una tras la otra a diferencia de un sistema en serie 

[Parra-Paez F., 2012].  

 

Figura 2 Conexión de bombas en paralelo 

2. Bombas 

En los sistemas de bombeo, podemos encontrar una variedad de bombas, que van 

dependiendo de la aplicación o sus características que cada una de ellas ofrece para el 

suministro de agua potable, ya que depende mucho del caudal que se esté suministrando en 

el sistema de bombeo.  

http://2.bp.blogspot.com/-TsRPLAYG8vc/T67h25U1zeI/AAAAAAAAAQE/1RQZ_bzeYgE/s1600/imagen+bombas.png
http://4.bp.blogspot.com/-TfaSVZ-lZBc/T67lYBQ4FUI/AAAAAAAAAQQ/cT6gCfmQO8Q/s1600/imagen+bombas.png
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 Selección de bombas 

Es de suma importancia saber qué tipo de bomba se usará en el sistema de bombeo, debido a 

que no es algo que se deba tomar a la liguera, debido a que no todas las bombas cumplen una 

cierta cantidad de características que exige los sistemas de bombeo, ya que algunas bombas 

están diseñadas para ciertas cantidades de caudal, posiciones o lugares de trabajo. Para ello 

se debe considerar el sistema donde ella trabajará, para ello se debe considerar algunos datos 

para su correcta selección, según la OPS: 

- Número de unidades. 

- Tipo de bomba. 

- Servicio de horas por día y, si es continuo o intermitente. 

 

Características del líquido: 

- Temperatura 

- Gravedad específica 

- pH 

 

Condiciones de operación: 

- Caudal 

- Altura manométrica total 

- Condiciones de succión 

 

Accionamiento 

Se debe indicar claramente si es motor a gasolina, petróleo, eléctrico. En caso de contar con 

el motor, indicar todas las especificaciones del mismo para seleccionar la bomba adecuada. 

Indicar la velocidad de operación, en caso contrario dejar que el fabricante lo indique. En 

caso de contar con motor indicar la potencia continúa a determinada velocidad. 

Si el motor seleccionado es eléctrico, se debe indicar las características de la corriente 

eléctrica disponible: voltaje, ciclos y fase. 

Material requerido 

Se debe indicar el material que se requiere para la carcasa, impulsor, bocina, prensaestopas 

y sello mecánico; caso contrario dejar que el fabricante indique lo más apropiado. El criterio 

primario a considerar en esta elección es la característica del agua. 

Los materiales comúnmente empleados son: 

- El hierro, que tiene buena resistencia a la abrasión y a la presión; es empleado para los 

cuerpos, bases e impulsores de las bombas. 

- El bronce, que tiene buena resistencia a la corrosión, pero muy poca a la abrasión. 

- El acero, que tiene buena resistencia a las temperaturas y presione elevadas. 
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Posición o instalación de las bombas 

Debe ser determinada la siguiente información: 

- Cómo será la instalación de la bomba: horizontalmente o verticalmente. 

- Si se requiere base común. 

- Dimensiones de la bomba. 

- Tipo de acoplamiento: flexible o cardán. 

- Tipo de tablero de control.  

 

Requerimientos especiales 

Se debe comprometer al proveedor del equipo a lo siguiente: 

- Entregar curvas certificadas. 

- Presenciar prueba de operación. 

- Presenciar prueba hidráulica. 

- Servicio de puesta en marcha. 

- Copia lista de partes. 

- Copia de plano de conjunto [OPS, 2005]. 

 

 Tipo de bombas en sistemas de bombeo de agua potable 

Se debe considerar cada uno de los puntos para la selección de una bomba, en los sistemas 

de bombeo de agua potable se cuentan con tres principales que tienen mayor uso en los 

sistemas de bombeo, estas tres son las bombas centrifugas horizontales, las bombas 

sumergibles y las bombas centrifugas verticales, siendo seleccionadas por el tipo de bomba 

más adecuada a las necesidades del sistema de bombeo. 

Según De Maquinas Y Herramientas, las bombas centrifugas son usadas para los sistemas 

de bombeo, ya sea por medio de la configuración en horizontal o ya sea vertical, para ello 

debemos de tener un pequeño conocimiento de cómo se compone este tipo de bomba y sus 

aplicaciones más comunes en algunas áreas. Usan un impulsor giratorio para mover y 

presurizar el fluido. Pueden procesar todo tipo de líquidos (agua, vino, leche, etc.), incluso 

de baja viscosidad. Estas bombas funcionan adecuadamente con líquidos ligeros y altos 

caudales. Sus usos más comunes son [De Maquinas Y Herramientas, 2016]: 

 Edificios: bombear el agua en lugares donde no se requiere altura de succión. 

 Pozos de agua: sistemas de abastecimiento de agua para uso doméstico. 

 Sistemas de protección contra incendios: proporcionar una fuente de presión continua, 

pero estas bombas deben cumplir con las normas pertinentes. 

 Circulación de agua caliente: para mover agua en un sistema cerrado que requiere 

pequeña carga hidrostática. 

 Pozos negros: pueden ser bombas de agua horizontales o verticales, operadas por un 

interruptor automático controlado por el flotante. 

 Aplicaciones generales: aumentar la presión en la toma de agua. 
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Hay que tomar en cuenta también que las bombas centrifugas cuentan con algunas 

características, por ello antes de entra más a detalle de sus clasificaciones de bombas para la 

aplicación de sistemas de bombeo, las bombas centrifugas presentan tres clasificaciones de 

manejo de sus fluidos, las cuales se pueden elegir, dependiendo de la aplicación que el 

usuario necesite. Siendo descrito cada uno de estas clasificaciones con base a la Comisión 

Nacional Del Agua: 

a) Flujo radial. El movimiento del fluido se inicia en un plano paralelo al eje de giro del 

impulsor de la bomba y termina en un plano perpendicular a éste. Estas bombas pueden 

ser horizontales o verticales. 

b) Flujo axial. La dirección del fluido en el impulsor es en forma axial y alrededor del eje 

de giro del impulsor de la bomba, sin tener cambios de dirección. Estas bombas 

desarrollan su carga por la acción de un impulso o elevación de los alabes sobre el líquido 

y usualmente son bombas verticales de un solo paso. 

c) Flujo mixto. El movimiento del fluido dentro del impulsor se desarrolla en tres 

direcciones, tangencial, radial y axial al eje de giro del impulsor de la bomba. Estas 

bombas desarrollan su carga parcialmente por fuerza centrífuga y parcialmente por el 

impulso de los alabes sobre el líquido [Comisión Nacional Del Agua, 2016]. 

Bombas centrifugas horizontales 

Ya teniendo un pequeño conocimiento de que es una bomba centrifuga, proseguimos con la 

descripción de las bombas centrifugas horizontales, para sabes un poco más de las 

aplicaciones y áreas que esta puede llegar a tener en el campo de aplicación a usar, como lo 

es los sistemas de bombeo de agua potable. Siendo explicado de la siguiente manera por la 

OPS, son equipos que tienen el eje de transmisión de la bomba en forma horizontal. Tienen 

la ventaja de poder ser instaladas en un lugar distinto de la fuente de abastecimiento, lo cual 

permite ubicarlas en lugares secos, protegidos de inundaciones, ventilados, de fácil acceso, 

etc. 

Este tipo de bomba se debe emplear en cisternas, fuentes superficiales y embalses. Por su 

facilidad de operación y mantenimiento es apropiado para el medio rural. Su bajo costo de 

operación y mantenimiento es una ventaja adicional. 

Se pueden clasificar, de acuerdo a la posición del eje de la bomba con respecto al nivel del 

agua en la cisterna de bombeo, en bombas de succión positiva y bombas de succión negativa. 

Si la posición del eje está sobre la superficie del agua, la succión es positiva y en la situación 

inversa la succión es negativa. 

La mayor desventaja que presentan estas bombas es la limitación en la carga de succión, ya 

que el valor máximo teórico que alcanza es el de la presión atmosférica del lugar (10.33 m. 

a la altura del mar), sin embargo, cuando la altura de succión es de 7 metros la bomba ya 

muestra deficiencias de funcionamiento [OPS, 2005]. 
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Figura 3 Bomba centrifuga de eje horizontal (Succión negativa) 

 

Figura 4 Bomba centrifuga de eje horizontal (Succión positiva) 

Este tipo de bombas cuenta con una amplia variedad de configuraciones de sus diseños, pero 

siendo aplicada para los sistemas de bombeo los siguientes 2 diseños, según la OPS: 

1. Bombas sumergibles 

Las bombas cuentan con unas ciertas especificaciones para su aplicación, no todas podemos 

aplicarlas en todas las áreas que uno quiera, ya que depende mucho la zona en que el sistema 

de bombeo de agua potable se encuentre, como también el estado en que se debe encontrar 

cada una de las bombas, algunas de ellas deben de estar en constante contacto con el agua, 

estando completamente sumergidas, es por eso que existen bombas especial que se hace uso 

de ella en casos estos casos, siendo accesible para sistemas de bombeo donde se extraerá el 

agua de pozos, debido a que las bombas son sumergibles. Según De Maquinas Y 

Herramientas, son electrobombas y su aplicación principal es extraer agua de, por ejemplo, 

pozos, reservorios, fuentes o cisternas a profundidades que, dependiendo del modelo y 

fabricante, puede llegar hasta más de 30 metros. Están diseñadas con una carcasa especial 

que las protege de la oxidación y corrosión, y no dependen de la presión del aire para impulsar 

el líquido, ya que al estar sumergidas pueden transportarlo a mayores distancias [De 

Maquinas Y Herramientas, 2016]. 
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Pero todo esto mencionado anterior es una pequeña idea de lo que es una bomba sumergible 

ya que con un mayor detalle de este tipo de bombas sumergibles, como también aplicaciones, 

ventajas y desventajas que cuenta esta, no los explica de la siguiente manera la OPS, son 

equipos que tienen la bomba y motor acoplados en forma compacta, de modo que ambos 

funcionan sumergidos en el punto de captación; se emplean casi exclusivamente en pozos 

muy profundos, donde tienen ventajas frente al uso de bombas de eje vertical. 

Estas bombas tienen la desventaja de poseer eficiencia relativamente baja, por lo cual, aun 

cuando su costo puede ser relativamente bajo, el costo de operación es elevado por su alto 

consumo de energía. Otra desventaja es que, al estar el motor y la bomba sumergidos, no 

existe forma de llegar a ellos cuando están instalados, en otras palabras, la unidad no es 

susceptible de recibir mantenimiento sin paralizar el bombeo [OPS, 2005]. 

 

Figura 5 Bomba sumergible 

2. Bombas centrifugas verticales 

Existen otra variedad de bombas que van dependiendo del diseño del sistema de bombeo o 

las cantidades de caudal a manejar, debido a que este factor es importante para elegir el tipo 

de bomba a usar, en el caso de los sistemas de bombeo de Berriozábal, Chiapas, hacen el uso 

de las bombas centrifugas verticales, debido a su aplicación que ofrece y siendo adecuado 

para la ubicación de los sistemas de bombeo de Berriozábal, Chiapas. Según la OPS, son 

equipos que tienen el eje transmisión de la bomba en forma vertical sobre el cual se apoya 

un determinado número de impulsores que elevan el agua por etapas. Deben ubicarse 

directamente sobre el punto de captación, por lo cual casi se limita su uso a pozos profundos. 
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Estas bombas se construyen de diámetros pequeños, a fin de poder introducirlas en las 

perforaciones de los pozos de diámetros pequeños por razones de costo [OPS, 2005]. 

Una unidad de bombeo de un pozo consta seis partes principales, que son:  

a) la máquina motriz 

b) el cabezal de transmisión,  

c) eje de transmisión 

d) la columna o tubería de impulsión 

e) la bomba 

f) la tubería de succión. 

Este tipo de bombas consta de dos tipos de lubricación del eje de transmisión de la bomba, 

teniendo la que consta de lubricadas con el mismo líquido que se bombea, como también de 

lubricadas con aceite, estas van dependiendo de la bomba que se usa. 

 

Figura 6 Bomba centrifuga de eje vertical 

Según la OPS, los costos de instalación de este tipo de bombas son menores a los 

demandados por la instalación de una bomba de eje horizontal; sin embargo, la operación y 

mantenimiento exige cuidado especial y mayores costos [OPS, 2005].  

Según la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la eficiencia energética 

de este tipo de bombas está sujeta a la NOM-001-ENER-2000 Eficiencia energética de 

bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical, límites y métodos de 

prueba [Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, 2014]. 
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Cada una de las bombas cuentan con componentes que son principales para estas mismas, 

siendo en su mayoría de estas imposibles de localizarlas a simple vista ya que algunas de 

ellas se encuentran el interior de las bombas de agua. 

Tabla 1: Componentes principales de las bombas de agua 

 

Según la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, las bombas verticales 

son de mayor importancia y explica las características principales de cada componente: 

 Carcasa. Por lo general, las carcasas son fabricadas en fierro fundido para agua potable, 

pero tienen limitaciones con líquidos agresivos (químicos, aguas residuales, agua de mar). 

Otros materiales empleados son el bronce y el acero inoxidable. 

 Flecha o eje impulsor. La flecha de una bomba centrifuga tiene como función transmitir 

el torque que recibe del motor impulsor durante la operación de bombeo. En pequeñas 

bombas monoblock, el eje del motor eléctrico se extiende hasta la bomba, descansando 

sobre los rodamientos del motor. Fabricado en acero inoxidable. 

 Impulsor o rodete. Para el bombeo de agua potable en pequeños, medianos y grandes 

caudales, se usan rodetes centrífugos de álabes radiales y semiaxiales. Fabricados en 

fierro, bronce, acero inoxidable, plásticos. 

 Tazones. Los impulsores se arman por separado, dentro de cajas que presentan 

exteriormente formas cilíndricas, pero que interiormente tienen perfiles especiales, 

técnicamente diseñados, de modo que ofrezcan superficies bien pulidas e hidráulicamente 

delineadas a fin de reducir al mínimo el rozamiento que deben presentar al paso del agua 

[Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, 2014]. 
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 Mantenimiento en equipo de bombeo 

Existen diferentes tipos de mantenimientos los cuales son aplicables por tres diferentes 

etapas, las cuales son administradas por tiempos o en casos en que el equipo no funcione, se 

hace uso de la última etapa de estas tres etapas (Dispac la energía del Chocó). 

A) Mantenimiento Preventivo 

Mantenimiento programado que se efectúa a un bien, servicio o instalación con el propósito 

de reducir la probabilidad de fallo, mantener condiciones seguras y preestablecidas de 

operación, prolongar la vida útil y evitar accidentes. 

El mantenimiento preventivo tiene la finalidad de evitar que el equipo falle durante el periodo 

de su vida útil y la técnica de su aplicación se apoya en experiencias de operación que 

determinan que el equipo, después de pasar el periodo de puesta en servicio, reduzca sus 

posibilidades de falla. 

B) Mantenimiento Predictivo 

Son Pruebas que se realizan a los equipos con el propósito de conocer su estado actual y 

predecir posibles fallas que se podrían ocasionar. El resultado de este mantenimiento permite 

tomar acciones correctivas y/o preventivas para optimizar su funcionamiento.  

El mantenimiento predictivo tiene la finalidad de anticiparse a que el equipo falle; la técnica 

de su aplicación se apoya en la experiencia adquirida con resultados estadísticos, que 

determinan que el equipo está más propenso a fallar cuando se encuentra en el periodo inicial 

de operación, a partir de su puesta en servicio y cuando se acerca al final de su vida útil. 

C) Mantenimiento Correctivo 

Es la reparación que se realiza al bien, servicio o instalación una vez que se ha producido el 

fallo con el objetivo de restablecer el funcionamiento y eliminar la causa que ha producido 

la falla. 

El mantenimiento correctivo tiene la finalidad de reemplazar los elementos o equipos 

averiados y que no pueden funcionar operativamente en la subestación, el reemplazo también 

se da cuando los equipos han cumplido las horas de trabajo para las que fue fabricado [Dispac 

la energía del Chocó, 2015]. 

En todos los equipos de bombeo, se debe de desarrollar mantenimientos predictivos y 

preventivos, para que los equipos puedan trabajar correctamente, y así lograr aplazar su 

tiempo de vida en servicio, por ello se presenta el siguiente listado de mantenimientos en 

bombas verticales, según ITT-Goulds pumps: 

 Inspecciones de mantenimiento 

El programa de mantenimiento incluye los siguientes tipos de inspecciones: 

 Mantenimiento de rutina. 

 Inspecciones de rutina. 

 Inspecciones trimestrales. 

 Inspecciones anuales. 
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 Mantenimiento de rutina 

Realice las siguientes tareas cuando lleve a cabo el mantenimiento de rutina: 

 Lubrique los rodamientos en bombas suministradas con crisoles de empuje. 

 Inspeccione la empaquetadura o el sello mecánico. 

 Inspecciones de rutina 

Realice las siguientes tareas cuando compruebe la bomba durante las inspecciones de rutina: 

 Controle los ruidos inusuales, la vibración y las temperaturas de los cojinetes. 

 Controle si la bomba y las tuberías tienen fugas. 

 Analice la vibración. 

 Inspecciones trimestrales 

Realice las siguientes tareas cada tres meses: 

 Controle que la base y los pernos de sujeción estén ajustados. 

 Controle el empaque si la bomba estuvo sin funcionar y reemplácelo si es necesario. 

 Inspecciones anuales 

Realice las siguientes inspecciones una vez al año: 

 Controle la capacidad de la bomba. 

 Controle la presión de la bomba. 

 Controle la potencia de la bomba. 

Si el rendimiento de la bomba no satisface los requisitos del proceso y los requisitos del 

proceso no cambiaron, realice los siguiente: 

1. Desmonte la bomba. 

2. Inspecciónela. 

3. Reemplace las piezas desgastadas [ITT-Goulds Pumps, 2009]. 

Otro de los factores importantes para el mantenimiento de bombas es el cambio de aceite, 

por ello se explica lo siguiente, según ITT-Goulds pumps: 

Lavado del depósito de aceite 

Lave el depósito de aceite para extraer todas las partículas de polvo del sumidero del depósito 

de aceite. Utilice el mismo tipo de aceite para lavar el depósito que el que se especifica para 

la lubricación. Mantenga siempre un suministro de aceite para turbina a mano.  

Tabla 2: Niveles de aceite. 

Estado de la bomba Nivel de aceite 

No está funcionando A 1/8 pulg. o menos a 4 pulg. (0.635 a 0.3175 mm) desde la parte 

superior del medidor visual de aceite. Nunca haga funcionar la 

bomba cuando el aceite del medidor visual de aceite no se 

encuentre en el nivel deseado.  

Está funcionando Es menor que el nivel requerido. 
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Cambio del aceite 

La frecuencia con la que cambia el aceite depende de la severidad del ambiente. Cuando el 

aceite en el medidor visual es de color marrón oscuro, es hora de cambiar el aceite. Sin 

embargo, para lograr una vida extensa de los rodamientos, se recomienda cambiar el aceite 

cada seis meses. Asegúrese de lavar el depósito de aceite con cada cambio de aceite [ITT-

Goulds Pumps, 2009]. 

En muchos de los casos es necesario desmontar el equipo de bombeo, debido que el 

mantenimiento a realizar se lleva a cabo en el interior de la bomba, debido al uso de tazones, 

los cuales deben tener mantenimientos predictivos y preventivos o en algunos casos 

correctivos, pero para ello debemos considerar las siguientes precauciones, según ITT-

Goulds Pumps se debe llevar acabo lo siguiente:  

Precauciones de desmontaje 

1. Asegúrese de que la bomba esté aislada del sistema y de que la presión se alivie antes de 

desarmar la bomba, quite los pernos, abra las válvulas de ventilación o de drenaje o 

desconecte la tubería. 

2. SIEMPRE desconecte la alimentación eléctrica del impulsor antes de realizar cualquier 

tarea de instalación o mantenimiento. Si no lo hace, pueden producirse lesiones físicas 

graves. 

3. Es posible que la bomba y los componentes sean pesados. Asegúrese de utilizar los 

métodos de elevación adecuados y utilice calzado con puntas de acero en todo momento. 

Si no hace esto, puede sufrir lesiones o se pueden producir daños en el equipo. 

4. La bomba puede utilizar fluidos peligrosos y tóxicos. Identifique el contenido de la bomba 

y siga los procedimientos de descontaminación adecuados para eliminar la posible 

exposición a fluidos peligrosos o tóxicos. Debe utilizarse equipo de protección.  

3. Motores 

Una parte muy importante de los sistemas de bombeo, son las bombas para el impulso del 

agua a suministrar, pero para lograr esto hay que tener energía mecánica para llevar a cabo 

esta tarea, para ello se hace uso de motores, los cuales son capaces de transformar la energía 

eléctrica a energía mecánica, para impulsar el agua potable. Pero para los sistemas de bombeo 

existen motores especiales divididos en eléctrico y de combustión. 

3.1  Tipos de motores 

En algunos casos, podemos llegar a encontrarnos con algunos motores de combustión interna, 

las cuales pueden ser usados como segundas opciones para funcionamiento de algún servicio 

donde su uso de motores debe ser constante debido que accionan algún equipo de producción 

u ofrecen algún servicio, como es el caso de sistemas de bombeo de agua potable, para saber 

un poco más de ellos se describe de la siguiente manera, según OPS. 
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3.1.1 Motores de combustión interna 

La potencia es desarrollada al quemar el combustible dentro de los cilindros del motor. Se 

pueden emplear los motores diésel o de encendido por bujías, alimentados por gas natural o 

propano. En algunos casos se han instalado motores a gasolina, pero su uso no es 

recomendable por los problemas derivados del almacenamiento del combustible. 

Estos equipos tienen una velocidad de giro menor que los motores eléctricos, generalmente 

se encuentran entre 1700 a 2400 rpm. 

El empleo de estos motores es recomendable para el accionamiento de bombas en lugares 

muy apartados en donde no se dispone de suministro eléctrico o este es muy poco fiable. 

Podría extenderse su uso en estaciones gran capacidad, como fuente de energía de reserva 

para el accionamiento de las bombas y de los controles eléctricos críticos en caso de fallo del 

suministro de energía [OPS, 2005]. 

Como se acaba de explicar, no es factible el uso de los motores de combustión interna, por 

ello solo se hace uso en caso de reserva, así que en su mayoría en las industrias o servicios 

donde se necesite el uso de motores, optan por el uso de los motores eléctricos, por ello a 

continuación se describe los motores eléctricos, como así también se hace mención de los 

dos tipos de motores eléctricos, como también una descripción de estos, según la OPS. 

3.1.2 Motores eléctricos 

Estos motores utilizan la corriente eléctrica como fuente exterior de energía. Los más 

empleados en abastecimiento de agua son los de velocidad constante o los que tienen 

velocidad prácticamente constante. Se puede considerar únicamente los dos tipos siguientes: 

a) Motor síncrono de velocidad rigurosamente constante, dependiente del número de 

polos y al ciclaje o frecuencia de la línea de alimentación. 

b) Motor de inducción, es decir, asíncrono con velocidad dependiente al valor de la carga. 

Los motores sincrónicos pueden resultar más económicos para accionamientos de gran 

potencia y baja velocidad. En todo caso, la eficiencia del motor sincrónico es ligeramente 

mayor que el motor de inducción. Las desventajas de estos motores están en que requieren 

una operación más cuidadosa y no soportan bien las caídas de tensión. 

Los motores de inducción con rotor bobinado, particularmente los de tipo de rotor en jaula o 

cortocircuito, ya sea común o de alto par de arranque, constituyen en la actualidad las 

máquinas motrices más empleadas en la industria. La ventaja de estos motores está en su 

simplicidad, fiabilidad y economía. 

Los motores eléctricos por su principio sencillo y construcción robusta, no exigen grandes 

requisitos de mantenimiento, evitando costosas interrupciones en el servicio que prestan y 

los gastos consiguientes de reparación, si se tiene el cuidado de emplearlas correctamente, 

sobre todo en lo que se refiere las siguientes características de placa: potencia, corriente, 

tensión, frecuencia, velocidad, número de fases, temperatura, lubricación y condición del 

medio ambiente donde opera. 
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La velocidad de los motores sincrónicos depende de la corriente (ciclaje y frecuencia) y del 

número de pares de polos. En los motores de inducción el fenómeno de deslizamiento 

disminuye la velocidad aproximadamente en 2 - 6% [OPS, 2005]. 

Tabla 3: Velocidad de giro de motor eléctrico 

Polos Motor síncrono Motor de inducción 

50 ciclos 60 ciclos 50 ciclos 60 ciclos 

1 3000 3600 2800 3450 

2 1500 1800 1450 1750 

3 1000 1200 960 1150 

4 750 900 720 870 

5 600 720 580 690 

6 500 600 480 580 

7 428 514 410 495 

 

3.2  Mantenimiento de motores verticales de 

flecha hueca 

En el sistema de bombeo de Berriozábal, Chiapas, se hacen uso de motores verticales de 

flecha hueca, debido a que este sistema de bombeo, hace uso de bombas verticales. En el 

caso de los motores eléctricos de los sistemas de bombeo, es recomendable realizar los 

mantenimientos que se deben aplicar en los motores verticales de flecha hueca US Motors. 

3.2.1 Mantenimiento periódico 

A. El aceite deberá de inspeccionarse mensualmente en busca de humedad u oxidación. El 

aceite deberá de cambiarse siempre que haya señales de contaminación o cada doce meses; 

lo que ocurra primero. Es importante limpiar el exceso de aceite de la rosca del tapón y 

del agujero de drenaje y aplicar en la rosca del tapón Gasolina N/P SS08 o un sellador de 

roscas equivalente antes de colocar el tapón. 

B. Los rodamientos lubricados con grasa deben de inspeccionarse mensualmente en busca 

de humedad u oxidación extrayendo una pequeña muestra por el drenaje. Si hay cualquier 

contaminación presente, la grasa deberá de ser reemplazada completamente. 

C. A todos los motores se les deberá de girar el eje una vez al mes para asegurar el 

mantenimiento de una capa de lubricante recubriendo todas las superficies de los 

rodamientos. 

D. Historia del aislamiento. 

E. La única forma de evaluar la condición del aislamiento de un embobinado es manteniendo 

la historia de las mediciones de la resistencia de aislamiento. En un período de meses o 

años estas mediciones van a mostrar una tendencia, si se desarrolla una tendencia hacia 

abajo o si la resistencia del aislamiento cae muy abajo, limpie y seque completamente el 

embobinado; si es necesario rebarnícelo en un taller reconocido.  
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3.2.2 Mantenimiento General 

El mantenimiento de rutina efectuado regularmente es el mejor seguro de una operación libre 

de problemas y una vida larga del motor, ya que evita reparaciones y paros costosos. Los 

elementos principales de un programa de mantenimiento controlado son: 

A. Personal capacitado con experiencia en máquinas rotatorias y que hayan leído este 

manual. 

B. Registros sistemáticos que contengan por lo menos lo siguiente: 

 Datos de placa completos. 

 Dibujos (diagramas de alambrado y dibujos certificados de dimensiones). 

 Datos de la alineación. 

 Resultados de las inspecciones de rutina, incluyendo datos de vibración y de 

temperatura de rodamientos. 

 Descripción de cualquier reparación. 

 Datos de la lubricación. 

Inspección y limpieza 

A. Limpie la suciedad, el polvo, el aceite, el agua y otros líquidos de las superficies externas 

del motor. Estos materiales pueden entrar al motor alcanzando los embobinados y causar 

su sobrecalentamiento o degradación. 

B. Retire la suciedad, el polvo y la basura acumulados en las entradas del aire de ventilación. 

Nunca permita la acumulación de suciedad cerca de las entradas de aire. Nunca opere el 

motor con los ductos de aire obstruidos. 

C. Limpie los motores interiormente soplando aire comprimido seco y limpio entre 275 y 

413 kPa (40 a 60 PSI). Si las condiciones lo permiten use una aspiradora. 

D. Cuando la suciedad y el polvo están sólidamente compactados, o los embobinados están 

recubiertos de mugre aceitosa o grasosa, desensamble el motor y límpielo con solvente. 

Solamente use nafta de alto punto de flama, alcoholes minerales o solvente de Stoddard. 

Limpie con un trapo empapado en solvente o use una brocha adecuada de cerdas suaves, 

NO LO REMOJE. Seque completamente en un horno (65 - 80 °C) los embobinados que 

se hayan limpiado con solventes, antes de reensamblar los motores. 

E. Después de limpiar y secar los embobinados, verifique la resistencia del aislamiento [US 

Motors, 2006]. 

En mucho de los casos en cuando se presenta una falla en los equipos como lo es en el motor 

vertical de flecha hueca, es recomendable verificar que tipo de problema se presenta: falta de 

mantenimiento o simplemente algo lo está causando, ya sea las conexiones, equipos de 

protección o sea en su interior del equipo US Motors. 
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4. Instalación eléctrica y suministro eléctrico para 

sistemas de bombeo 

4.1 Instalaciones eléctricas 

En una instalación eléctrica se debe cumplir la correcta colocación de los calibres del 

conductor que se calculan para una cierta cantidad de amperaje que se requiere para alimentar 

como en este caso un motor vertical de flecha hueca, siguiendo lo que indica la NOM-001-

SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización) en sus tablas de calibres de los 

conductores, para evitar problemas en los equipos por no tener la alimentación correcta o los 

valores que requiere un motor vertical de flecha hueca para su correcto funcionamiento, por 

ello US Motors nos explica lo siguiente, para los requerimientos del suministro de energía 

eléctrica, refiérase a las placas de datos y de conexiones. Asegúrese de que las conexiones 

estén apretadas. Verifique y asegúrese de que las conexiones corresponden con el diagrama 

en la placa y encíntelas cuidadosamente con cinta aislante para estar seguro de que no habrá 

un circuito corto entre ellas, o a tierra. El motor deberá estar aterrizado para prevenir un 

posible choque eléctrico [US Motors, 2006].  

Para cada una de las instalaciones eléctricas, ya sean residencial o industrial, se debe 

considerar y llevar acabo dichas instalaciones, conforme a las normativas vigentes, ya sean 

nacionales o internacionales, para el caso de las instalaciones eléctricas de los conductores 

de los equipos eléctricos, hacemos uso de la normativa oficial conocida como la NOM-001-

SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización), el uso de normativa, ofrece protecciones 

a los usuarios, las cuales se describen de la siguiente manera, como así mismo se explica las 

aplicaciones de la normativa. 

El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamiento de carácter técnico 

que debe satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin 

de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades: 

- Las descargas eléctricas y las sobrecorrientes. 

- Los efectos térmicos. 

- Las corrientes de falla y las sobretensiones. 

Campo de aplicación 

 Esta NOM cubre a las instalaciones destinadas para la utilización de energía eléctrica: 

 Propiedades industriales, comerciales, de vivienda, cualquiera que sea de uso, público 

y privado, y en cualquiera de los niveles de tensión de operación, incluyendo las 

utilizadas para el equipo eléctrico conectado por los usuarios. Instalaciones en 

edificios utilizados por las empresas suministradoras, tales como edificios de oficinas, 

almacenes, estacionamientos, talleres mecánicos y edificios para fines de recreación. 

 Casas móviles, vehículos de recreo, construcciones flotantes, ferias, circos y 

exposiciones, estacionamientos, talleres, lugares de reunión, lugares de atención a la 

salud, construcciones agrícolas, marinas y muelles. 

 Todas las instalaciones del usuario situadas fuera de edificios. 
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 Las ampliaciones o modificaciones a las instalaciones, así como a las partes de 

instalaciones existentes afectadas por estas ampliaciones o modificaciones. 

 Esta NOM no se aplica en: 

 Instalaciones eléctricas en embarcaciones. 

 Instalaciones eléctricas para unidades de transporte publico eléctrico, aeronaves o 

vehículos automotores. 

 Instalaciones eléctricas del sistema de transporte publico eléctrico en lo relativo a la 

generación, transformación o distribución de energía eléctrica utilizada 

exclusivamente para la operación del equipo rodante o de señalización y 

comunicación. 

 Instalaciones eléctricas en áreas subterráneas de minas, así como en la maquinaria 

móvil autopropulsada de minería superficial y el cable de alimentación de dicha 

máquina. 

 Instalaciones de equipo de comunicaciones que este bajo el control exclusivo de 

empresas de servicio público de comunicaciones donde se localice [NOM-001-

SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización), 2013]. 

Es de suma importancia considerar cada uno de los puntos anteriores mencionado en la 

NOM-001-SEDE-2012, por ello es de prioridad el desarrollo de los diseños de las 

instalaciones, debido a que de ello depende la seguridad de los usuarios y de lo que lo rodea, 

como lo es los animales y bienes, como así también brinda funcionamientos satisfactorios de 

las instalaciones eléctricas, por ello se considera los siguientes puntos dados para el diseño 

de las instalaciones, dependientes de sus características, por la NOM-001-SEDE-2012 

Instalaciones Eléctricas (utilización). 

Características de la fuente de suministro o del suministrador disponible 

Las instalaciones eléctricas deben diseñarse de acuerdo con las características de la fuente de 

suministro. La información específica de la fuente de suministro es necesaria para diseñar 

una instalación segura. 

 Naturaleza de la corriente: corriente alterna o corriente continua. 

 Funcionamiento de conductores: 

 Para corriente alterna: 

Conductores de fase; 

Conductor neutro; 

Conductor de puesta a tierra (conductor de protección); 

 Para corriente continua: 

Conductores de línea; 

Conductor punto medio; 

Conductor de puesta a tierra (conductor de protección); 

 Valores: 

 Valor de la tensión y tolerancia. 

 Frecuencia y tolerancia. 

 Frecuencia de interrupciones. 

 Fluctuaciones y caída de tensión. 

 Corriente máxima admisibles. 

 Impedancia de fallas a tierra. 
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 Corriente probable de cortocircuito. 

 Medidas de protección inherentes en la alimentación. 

 Requisitos particulares de la alimentación de energía eléctrica, tales como: demanda, 

capacidad instalada, factor de demanda y tensión de demanda. 

 Naturaleza de la demanda. 

El número y tipo de los circuitos alimentadores y derivados necesarios para 

iluminación, calefacción, fuerza motriz, control, señalización, telecomunicación, etc. 

 Sistemas de emergencia o de reserva. 

 Condiciones ambientales. 

Debe considerarse las condiciones ambientales a las que va a estar sometida la 

instalación eléctrica. 

 Área de la sección transversal de los conductores. 

El área de la sección transversal de los conductores debe determinarse tanto para 

operación normal como para condiciones de falla en función. 

 Tipo de canalización y métodos de instalación de canalizaciones. 

La selección del tipo de alambrado y los métodos de instalación dependen de: 

 La naturaleza del lugar. 

 La naturaleza de las paredes u otras partes de los edificios que soportan el 

alambrado. 

 La accesibilidad de las canalizaciones a las personas y animales domésticas. 

 La tensión eléctrica. 

 Los esfuerzos electromecánicos que puedan ocurrir en caso de falla a tierra y 

corriente de cortocircuito. 

 Otros esfuerzos a los cuales puedan ser expuestos los conductores durante la 

construcción de las instalaciones eléctricas o cuando están en servicio. 

 Dispositivos de protección. 

Las características de los dispositivos de protección, deben determinarse con respecto 

a su función. 

 Dispositivos de seccionamiento. 

Deben proveerse dispositivos de desconexión para permitir desconectar de la 

instalación eléctrica, los circuitos o los aparatos individuos con el fin de permitir el 

mantenimiento, la comprobación, localización de fallas y reparaciones. 

 Accesibilidad de los equipos eléctricos. 

Los equipos eléctricos deben estar dispuestos para permitir tanto como sea necesario. 

 Proyecto eléctrico.  

Toda instalación eléctrica debe contar con un proyecto eléctrico (planos y memorias 

técnico descriptivo) [NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización), 

2013]. 

Para el cumplimiento de calibres de conductores para las fases, neutros y tierra física, siendo 

dependiente de los amperajes requeridos en cada uno de los circuitos eléctricos o equipos 

eléctricos. Por ello hay que tomar en cuenta los voltajes en las cuales funcionara los equipos, 

y con forme a lo indicado en la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización) 

seleccionar el material de conductor, tamaño de este mismo y así mismo recomendaciones 

en las instalaciones eléctricas. Para este punto de la selección del conductor, se explica las 

especificaciones de la siguiente manera por la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones 

Eléctricas (utilización). 
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110-5. Conductores. Los conductores normalmente utilizados para transportar corriente 

deben ser de cobre, a no ser que, en esta NOM, se indique otra cosa. Si no se especifica el 

material del conductor, el material y las secciones transversales que se indiquen en esta NOM 

se deben aplicar como si fueran conductores de cobre. Si se utilizan otros materiales, los 

tamaños deben cambiarse conforme a su equivalente en cobre como se señala en 310-15.  

110-6. Designación (tamaño) de los conductores. Los tamaños de los conductores se 

indican como designación y se expresan en milímetros cuadrados y opcionalmente su 

equivalente en AWG (American Wire Gage).  

110-7. Integridad del alambrado. Las instalaciones de alambrado en el momento de quedar 

terminadas deben estar libres de cortocircuitos, fallas a tierra o cualquier conexión a tierra 

diferente de lo exigido o permitido en esta NOM.  

110-8. Métodos de alambrado. En esta NOM sólo se consideran métodos de alambrado 

reconocidos como adecuados. Estos métodos de alambrado se permitirán en cualquier tipo 

de edificio u ocupación, siempre que en esta NOM no se indique lo contrario.  

110-9. Corriente de interrupción. Los equipos destinados a interrumpir corrientes de falla 

deben tener un rango nominal de interrupción no menor que la tensión nominal del circuito 

y la corriente existente en los terminales de línea del equipo.  

Los equipos destinados para interrumpir la corriente a otros niveles distintos del de falla, 

deben tener rango de interrupción la tensión nominal del circuito, no menor que la corriente 

que debe ser interrumpida [NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización), 

2013]. 

Pero así también hay que considerar los tipos de conexiones que uno puede realizar con el 

alambre del conductor, debido que depende mucho de los materiales del conductor como se 

realizara las conexiones, debido a que si llega a ser por terminales se debe considerar aspectos 

en estos con el conductor, pero si se llega a ser por medio de soldaduras, se debe considerar 

que los materiales sean del mismo que el conductor. Todo esto se explica con mayor 

profundidad, conforme a la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización). 

110-14. Conexiones eléctricas. Debido a que metales distintos tienen características 

diferentes, las terminales a compresión, empalmes a compresión y terminales soldadas se 

deben identificar para el material del conductor y se deben instalar y usar apropiadamente. 

No se deben utilizar, en una terminal o en un empalme, conductores de metales distintos 

cuando haya contacto físico entre ellos (como, por ejemplo, cobre y aluminio, cobre y 

aluminio revestido de cobre o aluminio y aluminio revestido de cobre), a menos que el 

dispositivo esté identificado para ese fin y esas condiciones de uso. Si se utilizan materiales 

como soldadura, fundentes, inhibidores y compuestos, éstos deben ser adecuados para el uso 

y deben ser de un tipo que no afecte a los conductores, a la instalación o al equipo.  

a) Terminales 

Debe asegurarse que la conexión de los conductores a las terminales se haga de forma segura, 

sin deteriorar los conductores y debe hacerse por medio de conectores de presión (incluyendo 

los de tipo tornillo), conectores soldables o empalmes a terminales flexibles. Se permite la 

conexión por medio de placa y tornillo o perno roscado y tuerca en placas con las esquinas 
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levantadas para conductores con tamaño 5.26 mm2 (10 AWG) o menores. Las terminales 

para más de un conductor y las terminales utilizadas para conectar aluminio, deben estar 

identificadas para ese uso.  

b) Empalmes 

Los conductores se deben empalmar con dispositivos adecuados según su uso o con soldadura 

de bronce, soldadura autógena, o soldadura con un metal fundible o de aleación. Los 

empalmes soldados deben unirse primero, de forma que aseguren, antes de soldarse, una 

conexión firme, tanto mecánica como eléctrica y después soldarse. Los empalmes, uniones y 

extremos libres de los conductores deben cubrirse con un aislamiento equivalente al de los 

conductores o con un dispositivo aislante identificado para ese fin.  

Los conectores o medios de empalme de los cables que van directamente enterrados, deben 

estar aprobados para ese uso [NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas 

(utilización), 2013]. 

En toda instalación se debe considerar los conductores de las puestas a tierra, debido a que 

es la protección que existe para los equipos, por ello existen especificaciones para estos 

conductores, debido a que en algunos casos se puede hacer uso de estos y en otros no, por 

ello se explica de la siguiente según la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas 

(utilización). 

200-2. General. Los conductores puestos a tierra deben cumplir con (a) y (b). 

a) Aislamiento 

El conductor puesto a tierra, cuando esté aislado, debe tener un aislamiento:  

(1) Que sea adecuado, de color diferente, a cualquier conductor no puesto a tierra del mismo 

circuito en circuitos de menos de 1000 volts o para sistemas de 1000 volts o más con neutro 

puesto a tierra a través de impedancia, o  

(2) Que la tensión nominal no sea menor a 600 volts para sistemas de 1 kilovolt y más, con 

neutro sólidamente puesto a tierra.  

b) Continuidad 

La continuidad de un conductor puesto a tierra no debe depender de una conexión a una 

envolvente metálica, a una canalización o a un cable armado.  

200-3. Conexión a sistemas puestos a tierra. Las instalaciones de los inmuebles no se deben 

conectar eléctricamente a la red de suministro a menos que esta última tenga, para cualquier 

conductor puesto a tierra de la instalación interior, el correspondiente conductor puesto a 

tierra. Para los fines de esta sección, “conectado eléctricamente” quiere decir que está 

conectado de modo que es capaz de transportar corriente, a diferencia de la conexión por 

inducción electromagnética.  

Excepción: Se permite que los inversores interactivos aprobados, que actúan con la red del 

suministrador, identificados para uso en sistemas de generación distribuida tales como los 

sistemas fotovoltaicos y celdas de combustible, estén conectados al alambrado de los 

inmuebles sin un conductor puesto a tierra, cuando el alambrado de los inmuebles o el sistema 

del suministrador incluya un conductor puesto a tierra.  
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200-4. Conductores neutros. No debe usarse un conductor neutro para más de un circuito 

derivado, para más de un circuito derivado multiconductor o para más de un conjunto de 

conductores de fase de un alimentador, a menos que se permita en alguna parte de esta NOM 

[NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización), 2013]. 

Ya explicado los anteriores puntos de suma importancia para las instalaciones eléctricos, se 

debe tomar en cuenta, las siguientes tablas: Tabla 4:  Tabla 250-66. - Conductor del electrodo 

de puesta a tierra para sistemas de corriente alterna. y la Tabla 5: Tabla 310-15(b)(16).- 

Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 volts y 60 °C a 

90 °C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o 

directamente enterrados, basados en una temperatura a 30°C., las cuales son recomendables 

sus usos para cada una de las instalaciones, debido a que la selección de los conductores que 

uno debe seleccionar son identificada en ellas por medio de la corriente a transportar en cada 

uno de los circuitos de las instalaciones, ya sean residenciales o industriales, como así 

también el tamaño de cada uno de los conductores de los sistemas a tierra. Todos estos datos 

son proporcionados por la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización). 

Tabla 4:  Tabla 250-66. - Conductor del electrodo de puesta a tierra para sistemas de corriente alterna. 
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Tabla 5: Tabla 310-15(b)(16).- Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 

volts y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o 

directamente enterrados, basados en una temperatura a 30°C. 

Tamaño 

o 

designación 

Temperatura nominal del conductor [Véase la tabla 310-104(a)] 

60 °C 75 °C 90 °C 60 °C 75 °C 90 °C 

    TIPOS    

    TBS, SA, SIS, 

FEP, FEPB, MI, 

RHH, 

   

 

 
mm2 

 
 

AWG o 

kcmil 

 
 
 
 

TIPOS 

TW, UF 

TIPOS 

RHW, THHW, 

THHW-LS, 
THW, 

THW-LS, 

THWN, XHHW, 

USE, ZW 

RHW-2, THHN, 

THHW, THHW- 

LS, THW-2, 

THWN-2, 

USE-2, XHH, 

XHHW, XHHW- 

2, ZW-2 

 
 
 
 

TIPOS 

UF 

 
 
 
 

TIPOS RHW, 

XHHW, USE 

TIPOS SA, 

SIS, RHH, 

RHW-2, USE-2, 

XHH, XHHW, 

XHHW-2, 

ZW-2 

  COBRE ALUMINIO O ALUMINIO RECUBIERTO 

   DE COBRE 

0.824 18** 
— — 14 — — — 

1.31 16** 
— — 18 — — — 

2.08 14** 
15 20 25 — — — 

3.31 12** 
20 25 30 — — — 

5.26 10** 
30 35 40 — — — 

8.37 8 40 50 55 — — — 

13.3 6 55 65 75 40 50 55 

21.2 4 70 85 95 55 65 75 

26.7 3 85 100 115 65 75 85 

33.6 2 95 115 130 75 90 100 

42.4 1 110 130 145 85 100 115 

53.49 1/0 125 150 170 100 120 135 

67.43 2/0 145 175 195 115 135 150 

85.01 3/0 165 200 225 130 155 175 

107.2 4/0 195 230 260 150 180 205 

127 250 215 255 290 170 205 230 

152 300 240 285 320 195 230 260 

177 350 260 310 350 210 250 280 

203 400 280 335 380 225 270 305 

253 500 320 380 430 260 310 350 

304 600 350 420 475 285 340 385 

355 700 385 460 520 315 375 425 

380 750 400 475 535 320 385 435 

405 800 410 490 555 330 395 445 

456 900 435 520 585 355 425 480 

507 1000 455 545 615 375 445 500 

633 1250 495 590 665 405 485 545 

760 1500 525 625 705 435 520 585 

887 1750 545 650 735 455 545 615 

1013 2000 555 665 750 470 560 630 
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4.1.1 Caída de tensión  

El uso de estas de las tablas: Tabla 5: Tabla 310-15(b)(16).- Ampacidades permisibles en 

conductores aislados para tensiones hasta 2000 volts y 60 °C a 90 °C. No más de tres 

conductores portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, 

basados en una temperatura a 30°C. y Tabla 4:  Tabla 250-66. - Conductor del electrodo de 

puesta a tierra para sistemas de corriente alterna. son importantes, para la correcta selección 

del calibre de los conductores según el amperaje requeridos en los circuitos, teniendo 

instalaciones seguras y protegiendo a los equipos. Y logrando cumplir con la seguridad de 

los usuarios, animales y equipos según lo indica la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones 

Eléctricas (utilización).  

Pero no solo consiste en considerar el amperaje del circuito, hay que considerar la longitud 

de este, y es por ello que se debe llevar acabo los cálculos necesarios para ver si el calibre 

del conductor que se seleccionado conforme a la Tabla 5: Tabla 310-15(b)(16).- 

Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 volts y 60 °C a 

90 °C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o 

directamente enterrados, basados en una temperatura a 30°C., no sufre caída de tensión. 

Según Nexans Brings Energy to Life; la resistencia eléctrica o la impedancia de los 

conductores pueden causar una diferencia importante entre el voltaje de la fuente de 

alimentación y el punto donde está en utilización el equipo de consumo. Esta diferencia es 

conocida como caída de tensión o caída de voltaje, y es inducida por el paso de corriente a 

través de la línea. 

Una excesiva caída de tensión dificulta la partida y la operación de los equipos eléctricos, 

puede generar una operación ineficiente de los sistemas de calefacción, iluminación y de 

motores. En general, los valores aceptados para la caída de tensión se dan en porcentaje, y 

están entre 3% y 5% según las regulaciones aplicables para cada instalación [Nexans Brings 

Energy to Life, 2016].  

Para el cálculo del porcentaje de caída de tensión se hace uso de la siguiente ecuación: 

 𝑒% =  
(√3)(𝑍)(𝐼)(𝐿)

𝑉𝑓𝑓
                                                                                           Ecuación (4.1.1) 

Donde e%  es el porcentaje de caída de tensión, Z es la impedancia del conductor (Ω) obtenida 

de la Tabla 6: Resistencia y reactancia en corriente alterna para los cables para 600 volts, 3 

fases a 60 Hz y 75 °C. Tres conductores individuales en un tubo conduit. I es la corriente 

eléctrica (en A), L es la longitud del conductor (en m) y Vff  es el voltaje entre fases (en V).  

En la Ecuación (4.1.1) se hace uso de la impedancia del conductor, la cual es obtenida de la 

Tabla 6: Resistencia y reactancia en corriente alterna para los cables para 600 volts, 3 fases 

a 60 Hz y 75 °C. Tres conductores individuales en un tubo conduit. que está basada en la 

normativa nacional NOM-001-SEDE-2012. 
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Tabla 6: Resistencia y reactancia en corriente alterna para los cables para 600 volts, 3 fases a 60 Hz y 75 °C. Tres conductores individuales en un tubo 

conduit. 
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4.1.2 Parámetros para selección de 

suministro 

Según Naranjo-Haro D. P, en una instalación eléctrica debemos valorar ciertos parámetros, 

los cuales son de suma importancia para el suministro de energía eléctrica por equipos 

diseñados para distribución de la energía eléctrica principal a secundarios, servicios 

personales o servicios públicos, como es el caso de sistemas de bombeos de agua potables. 

Por ello se describe los siguientes puntos, para la selección de equipos de distribución. 

Demanda 

la demanda de una instalación o sistemas en la carga requerida de la fuente de alimentación 

a los terminales de recepción, promediada sobre un intervalo especifico de tiempo. Este 

último se denomina intervalo de demanda y los más usuales son 15, 30, 60 minutos. De ellos 

el más usado es 15 minutos. La demanda se expresa en kilovatios, kilovatio-amperio. 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =  
∫ 𝑝𝑑𝑡

∆𝑡
0

∆𝑡
=

𝑘𝑊ℎ

ℎ
   [𝑘𝑊]      Ecuación (4.1.2) 

Donde p es la potencia instantánea (en kW), ∆t es el intervalo de tiempo de demanda (en h). 

La demanda máxima es la mayor de un periodo. Ese periodo puede ser un día, semana, un 

mes, un año. 

Factor de demanda 

Es la relación que existe entre la demanda máxima y la potencia instalada. El resultado de la 

expresión siempre debe ser menor o igual a 1. 

𝐹𝑑𝐷 =
𝐷𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
        Ecuación (4.1.3) 

Donde FdD es el Factor de Demanda, Dmax es la Demanda máxima y Pinstalada es la potencia 

instalada. 

Factor de utilidad 

Es la relación que existe entre la demanda máxima y la capacidad instalada. 

𝐹𝑑𝑈 =
𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐶𝐴𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
        Ecuación (4.1.4) 

Donde FuD es el Factor de Utilización, Dmax es la Demanda Máxima y CAPinstalada es la 

Capacidad instalada que se refiere a la potencia nominal del equipo de suministro [Naranjo-

Haro D. P., 2015]. 

Con cada una de estas ecuaciones se pueden valorar si el equipo de distribución como es el 

transformador de distribución, es correcto los kVA, debido a que, en ocasiones, no tenemos 

conocimientos de la demanda que exige las instalaciones o que el equipo de suministro de 

energía cumple con lo necesario y no se toma en cuenta el factor de utilidad en comparación 

de la carga instalada.  
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4.2 Tipos de suministros eléctricos 

Uno de los puntos importantes en un sistema de bombeo de agua potable es fundamental el 

suministro de energía eléctrica, debido a que con ella se puede poner en marcha los motores 

que transformar la energía eléctrica a energía mecánica y mover los fluidos de agua potable 

hasta los hogares destinados, para ello existen los sistemas de distribución eléctrica, para ello 

Naranjo-Haro D. P., explica lo siguiente, es la parte del sistema eléctrico cuya función es 

suministrar energía a un gran número de consumidores, sin limitación de voltaje de 

alimentación u otra restricción técnica de cualquier naturaleza. 

Dependiendo de las características de las cargas, la cantidad de energía involucrada y las 

condiciones de fiabilidad y seguridad con que beban operar los sistemas de distribución se 

clasifica en: industrial, comercial, urbano y rurales. 

La red del sistema de distribución inicia con la subestación de entrega en bloque, que 

constituye un nodo del sistema de potencia y al mismo tiempo es el inicio de las líneas de 

subtransmisión, que alimentan a las subestaciones de distribución, en donde se transforman 

los voltajes de subtransmisión a voltajes de distribución primaria. 

 

Figura 7 Componentes del sistema de distribución 

El transformador de distribución es el encargado de alimentar las redes secundarias que 

tienen el voltaje nominal adecuado para el uso de los electrodomésticos de los clientes. Es 

decir, es el transformador que ejecuta una transferencia de energía eléctrica, que parte de una 

red primaria de distribución a una red secundaria de distribución o al servicio del consumidor, 

reduciendo el nivel de voltajes primarios al voltaje de utilización [Naranjo-Haro D. P., 

2015]. 
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4.2.1 Mantenimiento en equipos de 

distribución 

Según Dispac la energía del Chocó, Como en las bombas, los motores y todo aquel equipo, 

sin importar la utilidad que se les dé a los equipos, se debe de realizar mantenimientos, por 

ello para los equipos de distribución energética se debe de llevar acabo los mantenimientos, 

debido a que su uso es constante y es punto importante para el funcionamiento para los 

sistemas de bombeo de agua potable, por ello se describe las siguientes actividades a realizar. 

Tipos de mantenimiento a considerar 

 Mantenimiento PREVENTIVO de equipos y sistemas. Listado de Pruebas. 

 Mantenimiento PREDICTIVO de equipos y sistemas. Listado de Pruebas. 

 Mantenimiento CORRECTIVO de equipos y sistemas. 

 Mantenimiento LOCATIVO de las instalaciones físicas ASEO, FUMIGACIONES, 

DESMONTE. POSA SÉPTICA, TUBERÍAS, DRENAJES, CANALES Y 

OFICINAS.  

Documentos requeridos para el mantenimiento 

 Manual de mantenimiento de la Empresa. 

 Manual de mantenimiento del fabricante de los equipos. 

 Formato para diagnóstico e inspección de equipos 

 Hoja de vida de los equipos. 

 Normas para pruebas de equipos. 

 Procedimientos para realización de las pruebas. 

 Formatos para reporte de las pruebas. 

Otras actividades que hacen parte del mantenimiento y trataremos en el presente 

manual 

 Tiempos y frecuencias recomendadas para el mantenimiento. 

 Formato con experiencia y conocimientos técnicos del personal y los contratistas 

del mantenimiento. 

 Cantidad de personal técnico y recursos para realizar el mantenimiento. 

 Repuestos para el mantenimiento. 

 Seguridad industrial en el mantenimiento. 

 Programas de salud ocupacional en el mantenimiento. 

 Manejo de la información (archivos físicos y magnéticos). 

 Entrega de Informe final con recomendaciones de cada una de las actividades 

realizadas y de los hallazgos positivos y negativos encontrados [Dispac la energía 

del Chocó, 2015]. 

Para la elaboración de un correcto mantenimiento en estos equipos se recomienda seguir a 

pie de la letra los siguientes reglamentos dados por Dispac la energía del Chocó. 
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PRIMERA REGLA: corte efectivo de todas las fuentes de tensión 

 Esta regla implica abrir, con corte visible (que se pueda comprobar por inspección 

visual la apertura del circuito eléctrico), todas las fuentes de tensión a través de 

interruptores, fusibles, puentes, uniones desarmables u otros dispositivos de corte, de 

tal manera que se impida el retorno de tensión. 

 Se debe considerar que las fuentes de tensión no siempre se van a encontrar “aguas 

arriba” del punto donde se están realizando los trabajos, sino que estas pueden estar 

ubicadas “aguas abajo”. 

SEGUNDA REGLA: bloqueo de los aparatos de corte o seccionamiento e instalación   

                                     de su respectiva señalización 

 Por enclavamiento o bloqueo se deberá entender el grupo de acciones tendientes a 

impedir el accionamiento accidental de los aparatos de corte, que puede deberse a 

diversas causas como un error humano, acción de terceros o un fallo técnico. 

 Existen diferentes formas de realizar el bloqueo de los aparatos de corte: bloqueo 

mecánico el cual consiste e inmovilizar un mando de los aparatos a través de 

candados, cerraduras, cadenas etc. 

 Bloqueo físico: que consiste en impedir el accionamiento del aparato de corte 

colocando un elemento de bloqueo entre las cuchillas del mismo, de modo que se 

imposibilite la unión de sus contactos. 

 Bloqueo eléctrico: consiste en imposibilitar la operación del aparato de corte 

abriendo su circuito de accionamiento. 

 La señalización de los aparatos de corte deberá ubicarse en el respectivo mando de 

accionamiento, o en el propio aparato o en su vecindad, si es que este no dispone de 

tal dispositivo de mando.  

TERCER REGLA: comprobación de ausencia de tensión 

 Esta regla implica medir la tensión usando equipo de medición y protección personal 

adecuados, hasta tener la completa certeza de que todas las posibles fuentes de tensión 

han sido abiertas. “Hasta que se haya demostrado la ausencia de tensión se deberá 

proceder como si las instalaciones estuvieran energizadas”. 

 La medición de tensión deberá ser efectuada en todos los conductores y equipos que 

se encuentren en la zona en que se realicen los trabajos. 

 Para ello se utilizarán los equipos de medición adecuados a las características de los 

elementos a medir. 

 Previamente a la medición deberá verificarse el funcionamiento de los instrumentos 

de medición. Para ello se pulsará el botón de prueba en aquellos instrumentos de 

prueba luminosos o sonoros que dispongan del mismo (chicharas). En caso contrario 

se deberá poner éste en contacto con un elemento para el cual se haya comprobado 

que se encuentra energizado. 



 

Página | 39  

 

CUARTA REGLA: puesta a tierra y en cortocircuito de todas las fuentes posibles de       

                                   tensión 

 Se entenderá por puesta a tierra y en cortocircuito la acción de conectar parte de un 

equipo o circuito eléctrico a tierra, y luego unir entre si todas las fases mediante u 

elemento conductor de material y sección adecuada y con conectores normalizados. 

 Se debe considerar que aun cuando se hayan aplicado las anteriores reglas, aún existe 

riesgo de electrocución para el personal que vaya a efectuar los trabajos: 

 Por efectos capacitivos pueden surgir tensiones inesperadas una vez comenzados los 

trabajos, los cuales pueden alcanzar valores muy diversos y tener diversos orígenes: 

tensiones por fenómenos de inducción magnética, caída de conductores en cruces de 

línea, tensiones por fenómenos atmosféricos y por cierre intempestivo. 

QUINTA REGLA: señalización de la zona de trabajo 

 Deben colocarse señales de seguridad adecuadas, delimitando las zonas de trabajo. 

Se debe delimitar la zona de trabajo con cintas, vallas y cadenas, que se deben 

acompañar de banderolas y carteles. 

 Se deben utilizar cintas de delimitación de colores negro y amarillo para demarcar 

físicamente el paso a zonas energizadas que constituye un peligro. 

 Para los trabajos que se realicen en vía pública, la correcta señalización y 

delimitación de la zona de trabajo tiene como fin, no solo proteger al trabajador de 

riesgo de electrocución, sino proteger al peatón del riesgo de accidentes –

electrocución o caídas a zanjas o choque con vehículos. 

 En la noche se debe incluir la utilización de luces autónomas o intermitentes que 

indiquen precaución [Dispac la energía del Chocó, 2015]. 

Como lo es el sistema de bombeo de agua potable, se cuenta con equipos que se encargan de 

que la energía eléctrica fluya en ellos y puedan suministrar y alimentar cada uno de los 

equipos [Sema-Valencia J. D., 2018]: 

Mantenimiento preventivo en Transformadores 

 Corrección de puntos calientes (Conexiones flojas).  

 Cambio de transformadores de distribución.  

 Lubricación, limpieza y torque. 

 Cambio de conectores. 

Actividades del mantenimiento preventivo en Interruptores de potencia 

 Cambio de conectores.  

 Corrección puntos calientes.  

 Lubricación, limpieza y torque.  

Actividades del mantenimiento preventivo en Seccionadores 

 Corrección de puntos calientes.  

 Cambio de cuchillas monopolares.  

 Lubricación, limpieza y torque  
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 Cambio de conectores. 

Actividades del mantenimiento preventivo en Líneas de distribución, subtransmisión y 

transmisión.  

 Corrección de puntos calientes.  

 Cambio de aisladores tipo pin, retención, suspensión.  

 Cambio de crucetas.  

 Cambio de postería.  

 Empalme de líneas.  

 Cambio cadena de aisladores. 

5. Control de equipos eléctricos en sistemas de 

bombeo 

Para un sistema de bombeo de agua potable, es necesario el control de los equipos de bombeo, 

debido a que brinda una facilidad de operación y monitoreo de los voltajes y corrientes 

eléctricas de los equipos de bombeo, como lo es los motores verticales de flecha hueca, 

proporcionándole protección a estos equipos. Siendo explicado a más detalle por Solano- 

García C. A. et al. 

Los sistemas de control electrónicos se definen como la interacción de dispositivos eléctricos 

o electrónicos que están permanentemente monitoreando señales del estado del sistema bajo 

su control y que, al detectar una desviación en los parámetros preestablecidos del 

funcionamiento normal del sistema, interactúan mediante sensores, actuadores y/o 

controladores, con el fin de mantener al sistema en las condiciones óptimas de 

funcionamiento. Estos sistemas se clasifican según sus comportamientos, defiriendo 

básicamente al haber o no retroalimentación lo que puede hacer que un sistema de control 

sea completamente automatizado o no [Solano- García C. A. et al., 2012]. 

Según Fabregat-Uroz G., para lograr la automatización en los sistemas de control, existen 

modos de funcionamiento, las cuales van dependiendo de los operadores o cliente que lleve 

a cabo el proyecto, por ello se nos indica los siguientes puntos.  

 Existirán dos modos de funcionamiento principal, que se definen a partir de un 

conmutador en la estación, el modo MANUAL y el modo AUTOMATICO. 

 Existen un conjunto de conmutadores uno por cada motor, con las posiciones I-O-

Automático. Para los motores, en la posición “I”, el motor arranca directamente, en 

la posición “O” permanecerá en reposo independientemente de las consignas 

originadas en el autómata y en la posición “Automático” quedara a la espera de la 

correspondiente orden del autómata, es decir de acuerdo a la programación que tenga 

el propio autómata [Fabregat-Uroz G., 2009]. 

Por ello en los CCM como se llama el sistema de control, se hace uso de protecciones y 

equipos de monitoreo del voltaje y amperaje que se entre en los equipos de bombeo, la cual, 
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en el sistema de bombeo de agua potable en el municipio de Berriozábal, Chiapas es el motor 

vertical de flecha hueca, brindando protecciones a los motores, para evitar su deterioro o su 

inhabilitación por fallas en la red eléctrica, por ello se hace uso de arrancadores, las cuales 

existen una variedad de ellos, según la aplicación que uno quiera dar a estos arrancadores, 

debido a su amplia variedad de aplicaciones, cumpliendo ciertos parámetros cada uno de 

estos arrancadores. Siendo usado en muchos casos el arrancador de estado sólido, para ello 

se describirá, según Fabregat – Uroz G. 

Los arrancadores de estados solidos son utilizados cuando se requiere un arranque suave y 

lento. En lugar de operarlos directamente a plena tensión, se arrancan con aumentos graduales 

de voltaje. Los arrancadores de estado sólido evitan disturbios de la red eléctrica y pico de 

corriente, así como esfuerzos mecánicos que causan desgaste en el motor y la máquina que 

acciona.  

Las aplicaciones del arrancador son: 

 Molino, trituradoras. 

 Bombas. 

 Bandas transportadoras. 

 Escaleras mecánicas. 

 Grúas. 

 Máquinas-herramienta. 

 Ventiladores.  

 Compresores. 

 Agitadores. 

 Decantadores. 

 Prensas. 

También se hace uso de interruptores termomagnéticos, para la protección de los equipos, 

para cuando exista un sobre paso de corriente en los equipos, estos se desenergicen, evitando 

fallas o descomposiciones de los equipos, para saber más de ellos, se nos define de la 

siguiente manera, según IUSA. 

Los interruptores termomagnéticos están diseñados para interrumpir la corriente eléctrica de 

un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. El dispositivo consta de dos 

partes: un electroimán y una lámina bimetálica. Ambas conectadas en serie y por las que 

circula la corriente que va hacia la carga. 

Los interruptores termomagnéticos protegen la instalación eléctrica contra sobrecorrientes 

(sobrecargas y cortocircuitos). 
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Procedimiento y descripción de las actividades 

realizadas 

1.- Reconocimiento de ubicación de los sistemas de bombeo:  

Los sistemas de bombeo de agua potable para transportar el servicio de agua potable a cada 

uno de los hogares, consta de una o más sistemas de rebombeo. En el caso del sistema de 

bombeo de agua potable del Municipio de Berriozábal, Chiapas, consta de tres sistemas de 

rebombeo ubicados en diferentes puntos: Sistema de bombeo “La carreta”, Sistema de 

bombeo “Los Sabinos” y Sistema de bombeo “La caridad”. 

2.- Visita a la primera estación de bombeo “La Carreta”: 

Dicha actividad fue realizada el día 21 de agosto del año en curso a las 09:00 h. Me transporté 

a la estación de bombeo “La Carreta” y realicé una visita guiada para observar las 

condiciones en las que se encuentra el equipo. 

3.- Visita a la segunda estación de bombeo “Los Sabinos”: 

Dicha actividad fue realizada el día 22 de agosto del año en curso a las 09:00 h. Me transporté 

a la estación de bombeo “Los Sabinos” y realicé una visita guiada para observar las 

condiciones en las que se encuentra el equipo. Las condiciones de las máquinas no son tan 

malas como en la estación “La carreta”. 

4. - Visita a la tercera estación de bombeo “La Caridad”: 

La última estación de sistema de bombeo se ubica en “La Caridad”, llegando al lugar a las 

10:00 h del 23 de agosto del 2019, realicé una visita guiada para observar las condiciones en 

las que se encuentra el equipo, en la cual me percaté del estado en que se encontraban los 

equipos y máquinas.  

   

Figura 8 Sistemas de bombeo de agua potable del Municipio de Berriozábal, Chiapas. 

5.- Recabar y analizar la información eléctrica y mecánica de los motores eléctricos verticales 

de flecha hueca.  

Al realizar el análisis en cada uno de los sistemas de bombeo de agua potable que cuenta el 

municipio, se realizó la verificación del calibre correcto de los conductores para la 
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alimentación de los motores, se analizó el estado de las bombas, la seccionadoras en grupo, 

transformadores y los equipos eléctricos del CCM para el control del arranque y protecciones 

de los motores de cada una de las bombas y el análisis de los sistemas a tierra de cada equipo. 

Con ello, se logra determinar los equipos en mal estado, debido al descuido de 

administraciones anteriores al realizar los mantenimientos requeridos en estos equipos. 

6.- Elaboración de un estado del arte del mantenimiento preventivo y correctivo de los 

transformadores tipo subestación: recabar información existente de 5 años atrás la fecha. 

7.- Elaboración de un estado del arte del mantenimiento preventivo y correctivo de los 

motores y equipos de bombeo: recabar información existente de 5 años atrás la fecha. 

8.- Presupuesto del proyecto de los sistemas de bombeo: después de haber encontrado los 

equipos en mal estado, se prosiguió a un levantamiento de datos de los equipos que 

necesitaban ser remplazados o que simplemente necesitan el mantenimiento requerido en los 

equipos en cada uno de los sistemas de bombeo. Con base a ello, se elabora el presupuesto, 

de cada una de las subestaciones, dividiendo las actividades del mantenimiento para 

determinar el costo total. 

9.- Ejecución de los trabajos en la estación de bombeo “La caridad”:  

El día 30 de septiembre a las 9:00 h asistí a la estación de bombeo “La Caridad” para realizar 

la actividad de mantenimiento. Empecé con el desarmado y diagnóstico del estado de las 

bombas verticales, usando equipos de monta carga para el levantamiento del motor vertical 

de flecha hueca y el eje de las bombas verticales, valorando el estado en que se encuentran. 

Se realizó la limpieza de los tazones y eje de cada una de las bombas, encontrando en mal 

estado la bomba vertical número 2 de 150 HP, siendo necesario el mantenimiento correctivo. 

Esta actividad finalizó a las 17:40 h. 

Durante los días 1 al 4 de octubre, desde la 9:00 horas, se realizaron todas las actividades de 

mantenimiento a las 4 bombas de le estación de bombeo. Estas actividades fueron: cambio 

de aceite de los motores eléctricos verticales de flecha hueca de 150 HP, limpieza al interior 

de la bomba y verificación de las terminales de las conexiones eléctricas. Se realizó el armado 

de las bombas, con excepción de la bomba número 2, debido al cambio de la flecha dañada. 

Se finalizó la jornada de trabajo a las 17:00 de cada día. 

El día 5 de octubre a las 9:00 horas, se realizaron las actividades de mantenimiento correctivo 

en la bomba vertical número 2 cambiando la flecha de acero, la flecha de ajuste y los tornillos 

para armado de tazones. Finalizando con el armado de la bomba a las 16:25 horas. 

El día 7 de octubre siendo las 9:00 h se llevó a cabo la instalación de las cuchillas de 

operación con carga, para operación en 17.5 kV a 400 A, siendo necesario bajar el corta 

circuito fusible que se encuentra en el sistema de bombeo, para su desenergización y sustituir 

la cuchilla existente, debido a que ésta se encontraba en mal estado. Además, fue necesario 

colocar de nuevos fusibles, ya que no se podría hacer uso de los fusibles existentes debido al 

mal estado en que se encontraban. Esta actividad finalizó con el restablecimiento de la 

energía eléctrica al sistema de bombeo a las 16:45 horas de ese mismo día.  
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El día 8 de octubre a las 9:00 horas se comenzó con la realización de pruebas del 

transformador tipo subestación de 225-300 kVA, ejecutando pruebas eléctricas y verificando 

el nivel del aislamiento, así como el mantenimiento de estos equipos haciendo limpieza, 

revisiones de funcionamiento y verificando que no exista de fuga de corriente. Esta actividad 

finalizó a las 15:45 horas. 

El día 9 de octubre siendo las 9:00 horas, se comenzó las actividades de mantenimiento del 

CCM del sistema de bombeo, comenzando con bajar las cuchillas de operación con carga, 

para comenzar con la instalación segura de los interruptores termomagnéticos de 3 polos de 

250 A y 440 V, debido a que estos estos motores trabajaban sin ninguna protección. Se 

prosiguió con las actividades de sustitución de elementos del circuito eléctrico en mal estado. 

Se sustituyó el transformador seco e interruptores que se encontraban quemados. Finalizando 

las actividades y subiendo las cuchillas de operación con carga a las 15:30 horas. 

El día 10 de octubre a las 9:00 horas se comenzó con bajar las cuchillas de operación para 

realizar la instalación de los bancos de capacitores de 32 kVA en el CCM. Finalizando las 

actividades y subiendo las cuchillas de operación con carga a las 13:00 h. 

El día 11 de octubre a las 9:00 horas comenzando por bajar las cuchillas de operación con 

carga, prosiguiendo con la instalación de un nuevo contactor para el restablecimiento de 

energía del motor número 3, debido al mal estado en que se encontraba, así también como la 

instalación de un nuevo display de visualización de dicho motor. Finalizando las actividades 

y subiendo las cuchillas de operación con carga a las 15:00 horas. 

El día 12 de octubre a las 9:00 horas se procedió a bajar las cuchillas de operación con carga, 

para dar comienzo con el mantenimiento preventivo de gabinete de subestación, realizando 

la limpieza del interior y exterior, así como el lijado de las partes que sufrían de óxido en su 

interior y exterior para pintar ambas áreas. Finalizando las actividades y subiendo las 

cuchillas de operación con carga a las 16:35 horas. 

10.- Ejecución de los trabajos en la estación de bombeo “Los Sabinos”:  

El día 14 de octubre a las 9:00 horas se asistió al sistema de bombeo “Los Sabinos”, para 

comenzar con las actividades de mantenimiento, comenzando con la realización de pruebas 

del transformador tipo subestación de 500 kVA, ejecutando las pruebas respectivas y 

revisando su instalación eléctrica. Así mismo, se realizó el mantenimiento de estos equipos 

ejecutando limpiezas, revisiones de funcionamiento, verificando si habría existencia de fugas 

de corriente y pruebas de resistencia de sus aisladores. Finalizando dichas actividades a las 

15:40 horas. 

Del día 15 al 18 de octubre, se comienza las actividades del mantenimiento en los motores 

ubicados en el sistema de bombeo de “Los Sabinos”, realizando las actividades de cambio de 

aceite en los cuatros motores existentes en dicha subestación, realizando la limpieza en su 

exterior e interior, apriete de terminales y verificación y corrección de las conexiones 

eléctricas. Finalizando las actividades a las 15:50 horas. 
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EL día 19 de octubre a las 9:00 horas se comenzó bajando las cuchillas de operación para dar 

comienzo las actividades de mantenimiento en el CCM, instalando el transformador seco de 

750 VA y 440 V debido a que se encontraba en malas condiciones, sustituyendo interruptores 

termomagnéticos que se encontraban fuera de servicio y reemplazando fusibles quemados. 

Finalizando las actividades y subiendo las cuchillas de operación con carga a las 15:00 horas. 

El día 21 de octubre siendo las 9:00 horas se comenzó con bajar las cuchillas de operación 

con carga, prosiguiendo con el cambio e instalación de nuevos capacitores de 32 kVA en los 

CCM. Finalizando las actividades y subiendo las cuchillas de operación con carga a las 15:00 

horas. 

11.- Ejecución de los trabajos en la estación de bombeo “La Carreta”:  

Comenzando las actividades de mantenimiento preventivo en el sistema de bombeo “La 

Carreta” el día 22 de octubre a las 9:00 horas, el cual consiste en el desarmado de la bomba 

vertical de 100 HP y de cada una de las bombas de esta estación de bombeo, haciendo uso 

del montacargas para la extracción de los ejes y tazones de cada bomba, para la elaboración 

del diagnóstico del estado de cada una de las bombas. Se realizó la limpieza de los tazones e 

instalación de los ejes correspondiente de cada bomba. Finalizando las actividades a las 17:45 

horas. 

Durante los días 23 al 26 de octubre, se continuó con las actividades del mantenimiento 

preventivo de los motores verticales de flecha hueca de 100 HP y 440 V, realizando la 

colocación del aceite sintético, realizando la limpieza de su interior, apretarlas terminales y 

la verificación de las conexiones eléctricas. Finalizando las actividades por día a las 17:20 

horas. 

El día 28 de octubre siendo las 9:00 horas, se da comienzo al mantenimiento bajando los 

corta circuitos fusibles, para la desenergización de la instalación eléctrica, para llevar acabo 

el cambio de las dos cuchillas de operación con carga de 17.5 kV que se encontraban en mal 

estado. Finalizando las actividades con la reenergización de la instalación a las 16:45 horas. 

El día 29 de octubre siendo las 9:00 horas, se dio comienzo con las actividades con la bajada 

de las cuchillas de operación con carga para la desenergización y la realización del 

mantenimiento preventivo y correctivo en el CCM, el cual consiste en limpieza de su interior 

y exterior, la instalación de un transformador de 750 kVA y 440 V, la instalación de 

interruptores termomagnéticos y el remplazamiento de fusibles quemados. Finalizando las 

tareas de mantenimiento en el CCM con el restablecimiento de la energía al subir las cuchillas 

de operación con carga a las 16:50 horas. 

El día 30 de octubre siendo las 9:00 h, se dio comienzo de las actividades de mantenimiento 

en el gabinete de alta tensión de transformador de 300 kVA, iniciando por bajar los corta 

circuitos fusibles, realizando la limpieza en su exterior e interior, aplicando la lubricación de 

partes mecánicas y verificación que las conexiones que sean las correctas y seguras. 

Finalizando las actividades con el restablecimiento de la energía eléctrica a las 16:30 horas. 
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El día 31 de octubre a las 9:00 horas, inició el mantenimiento en el CCM, comenzando con 

la bajada de las cuchillas de operación con carga y realizando el cambio del banco de 

capacitores de 32 kVA de cada uno de los motores. Esta actividad finalizó con el 

restablecimiento de la energía eléctrica a las 14:50 horas. 

12.- Cambio de cableado de la subestación e integración de sistemas a tierras:  

Se llevó a cabo las actividades del remplazo de los conductores debido a que, en cada uno de 

los sistemas de bombeo, el calibre de los conductores eléctricos no era el correcto, debido a 

que en los cálculos previos no se consideró el porcentaje de caída de tensión que existiría en 

los conductores.  Esto provoca que los equipos sufran daños parciales y en algunos casos 

daños totales, sobrecarga y resistencia eléctrica en el conductor. Por ello se optó por realizar 

al cambio de los conductores y la adaptación de la canalización correcta para dicha 

instalación, evitando así problemas en la calidad de la energía.  

Esta actividad dio comienzo a las 9:00 horas del 4 de noviembre, iniciando con los 

conductores eléctricos de los motores de 150 HP del sistema de bombeo “La Caridad”. La 

primera actividad fue el corte de corriente para desatornillar las terminales del CCM y los 

motores, retirar el cable existente en cada una de las canalizaciones subterráneas de los 

motores y el remplazo del nuevo conductor. Esta actividad concluyó a las 15:30 horas. 

El día 5 de noviembre a partir de las 9:00 horas, se continuó con las actividades del cambio 

de los conductores eléctricos, comenzando con la colocación de los canales porta cables. En 

ciertos sectores, se sustituyó la canalización con el uso de tubería Conduit de pared gruesa 

de 3 pulgadas y tubería Licuatite de 2.5 pulgadas de diámetro, según lo indicado en la NOM-

001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización). Finalizando las actividades a las 16:25 

horas. 

En los días 6 y 7 de octubre se realizó la instalación del nuevo conductor eléctrico calibre 

250 KCM y 1/0 AWG utilizado para la conexión a tierra física, conforme a los cálculos de 

caída de tensión y lo indicado en la “Tabla 4:  Tabla 250-66. - Conductor del electrodo de 

puesta a tierra para sistemas de corriente alterna.”, extraída de la normativa NOM-001-

SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización).  

El día 6 de noviembre a las 9:00 horas, se colocaron los conductores eléctricos de fase y tierra 

física del motor 1 y 2 en sus respectivas canalizaciones. Siendo dirigidos los conductores 

hacia el primer registro eléctrico y etiquetando los conductores eléctricos para identificar a 

que motor corresponde e identificando las fases por código de colores: rojo a la fase A, azul 

a la fase B, negro a la fase C y verde a la tierra física. Se realizaron las conexiones de las 

fases y tierra en los motores. Los conductores del motor 1 se colocan en el segundo registro 

eléctrico, para conducirlo hacia el CCM. En el caso de los conductores del motor 2 se realizó 

el mismo procedimiento; pasando los conductores del motor 2 al segundo registro eléctrico, 

etiquetando e identificando las fases y tierra física por el código de colores. Para finalizar las 

actividades del día se realizó la prueba de arranque de cada motor y se toman mediciones del 

voltaje y amperaje de los conductores, siendo estas lecturas las esperadas según los cálculos. 

Se finalizó la actividad a las 16:53 horas. 
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Para el día 7 de noviembre se dio comienzo de las actividades a las 9:00 horas, realizó el 

cableado de fase y tierra física del motor 3 y 4 en sus respectivas canalizaciones. Siendo 

dirigidos los conductores hacia el primer registro eléctrico y etiquetando los conductores 

eléctricos para identificar a que motor corresponde. Se consideró el mismo código de colores 

utilizado para la conexión de los motores 1 y 2. De forma análoga, se colocaron los 

conductores de las fases y tierra. Se conectaron los motores de manera correcta según el 

diagrama eléctrico. Para finalizar las actividades del día se realizaron pruebas del arranque 

de los motores y tomar mediciones del voltaje y amperaje de los conductores. Estas lecturas 

están acordes a los cálculos realizados previamente. Estas actividades finalizaron a las 16:30 

horas. 

Para el día 8 de noviembre se dio comienzo de las actividades a las 9:00 horas, llevando a 

cabo la desenergización del CCM y el gabinete donde se encuentran las cuchillas de 

operación con carga, bajando los corta circuitos fusibles de las transición aérea-subterránea. 

Se desatornillaron los conductores que se encuentran en los transformadores y fueron 

sustituidos por los nuevos conductores eléctricos, haciendo la instalación del calibre 250 

KCM e identificando las fases por el mismo código de colores utilizado anteriormente. Esta 

actividad ha sido concluida a las 15:30 horas. 

Siendo las 9:00 h del 9 de noviembre, se dio comienzo de las actividades de instalación del 

sistema a tierra del CCM, llevando a cabo las actividades de excavación de tres agujeros 

donde se colocarán los electrodos y sus registros. También se llevó a cabo la excavación de 

los espacios donde se enterrará el conductor eléctrico desnudo. Se colocaron los electrodos 

en sus respectivos espacios y su respectiva conexión. Se prosiguió con la aplicación de la 

soldadura exotérmica. Después, se colocan los registros de PVC en sus respectivos espacios, 

ubicados en cada uno de los agujeros donde se encuentran los electrodos. Terminando a las 

16:20 horas y con ello, las actividades de mantenimiento en el sistema de bombeo “La 

Caridad”. 

El día 11 de noviembre, siendo las 9:00 h, se dio comienzo de las actividades del cambio de 

los conductores eléctricos de las conexiones de los motores 1, 2 y 3 de 200 HP con los que 

cuenta el sistema de bombeo “Los Sabinos”, teniendo como primera actividad bajar las 

cuchillas de los fusibles y desatornillando las terminales del CCM y los motores. Se retira el 

cable existente en las canalizaciones subterráneas de dichos motores, finalizando las 

actividades con la recolección del cableado retirado a las 15:00 horas. 

El día 12 de noviembre se continuó con las actividades del cambio de los conductores 

eléctricos, comenzando con la colocación de la canalización, debido a que la canalización y 

de la tubería Conduit y Licuatite de 3 pulgadas según lo indicado en la NOM-001-SEDE-

2012 Instalaciones Eléctricas (utilización). Finalizando las actividades a las 16:00 horas. 

Para el día 13 de noviembre se dio comienzo de las instalaciones de los nuevos conductores 

eléctricos, haciendo uso del conductor eléctrico calibre 350 KCM y 1/0 AWG conductor a 

tierra física, según lo adquirido en los datos obtenidos conforme a los cálculos de caída de 

tensión y lo indicado en la “Tabla 4:  Tabla 250-66. - Conductor del electrodo de puesta a 
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tierra para sistemas de corriente alterna., extraída de la normativa NOM-001-SEDE-2012 

Instalaciones Eléctricas (utilización). Comenzando las actividades a las 9:00 horas, con el 

pase de cada uno de los conductores eléctricos de fase y tierra física del motor 1, 2 y 3 en sus 

respectivas canalizaciones, dirigiendo los conductores hacia el primer registro eléctrico y 

etiquetando los conductores mediante el mismo código de colores. Se realizan las conexiones 

de las fases y tierra en los motores. Después, se prosigue con el pase de los conductores del 

motor 1 al segundo registro eléctrico y se instala en el CCM. En el caso de los conductores 

del motor 2, se realizó el mismo procedimiento pasando los conductores del motor 2 al 

segundo registro eléctrico y dirigirlo hacia el CCM. Para finalizar las actividades del día se 

realizó pruebas del arranque de los motores y tomar mediciones del voltaje y amperaje de los 

conductores. Las lecturas fueron correctas conforme a los cálculos previos. Esta actividad 

finalizó a las 17:30 horas. 

Para el día 14 de noviembre se dio comienzo de las actividades a las 9:00 horas, iniciando 

con la desenergización del CCM y el gabinete donde se encuentran las cuchillas de operación 

con carga, bajando los corta circuitos fusibles de las transición aérea-subterránea. Se 

desatornillan los conductores eléctricos de los transformadores hacia el CCM, retirando el 

cable y sustituyéndolo por el nuevo conductor eléctrico de calibre 250 KCM, utilizando el 

mismo código de colores. Se continúa con la restauración de la energía eléctrica y se da por 

concluida la actividad a las 16:00 horas. 

Siendo las 9:00 horas del 15 de noviembre, se dio comienzo de las actividades de conexión 

del sistema a tierra del CCM, realizando la excavación de tres agujeros donde se encontrarán 

enterrados los electrodos y sus registros. Se hace también la excavación de los espacios donde 

se enterrará el conductor eléctrico desnudo. Se colocan los electrodos en sus respectivos 

espacios y se aplica la soldadura exotérmica y bentonita. Se colocan los registros de PVC en 

sus respectivos espacios, ubicados en cada uno de los agujeros donde se encuentran los 

electrodos. Se finaliza esta actividad a las 16:00 horas y con ello el mantenimiento en el 

sistema de bombeo “Los Sabinos”. 

El día 18 de noviembre a las 9:00 horas, se dio comienzo al cambio de los conductores 

eléctricos de las conexiones de los motores de 100 HP en el sistema de bombeo “La Carreta”, 

teniendo como primera actividad bajar la cuchilla de fusibles para el corte de corriente. Se 

prosiguió con el desatornillado de las terminales del CCM y los motores, para luego retirar 

el cable existente, finalizando las actividades a las 15:00 horas. 

El día 19 de noviembre a las 9:00 h, se continúa con el cambio de conductores eléctricos, 

comenzando con la apertura de orificios en el suelo de concreto, para la colocación de la 

canalización y la tubería Conduit de pared gruesa de 2 pulgadas y tubería Licuatite de 2 

pulgadas de diámetro. Las dimensiones correctas de canalización para el conductor eléctrico 

es el calibre 2/0 AWG, según lo indicado en la NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones 

Eléctricas (utilización). Esta actividad finalizó a las 16:50 horas. 

Para el día 20 y 21 de noviembre se realizó la instalación de los nuevos conductores 

eléctricos, haciendo uso de instalación del conductor eléctrico calibre 2/0 AWG y 2 AWG 
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conductor a tierra física, según lo obtenido en los datos obtenidos conforme a los cálculos de 

caída de tensión y lo indicado en la Tabla 4:  Tabla 250-66. - Conductor del electrodo de 

puesta a tierra para sistemas de corriente alterna. extraída de la normativa NOM-001-SEDE-

2012 Instalaciones Eléctricas (utilización).  

Dando comienzo de las actividades el día 20 de noviembre a las 9:00 horas, con el pase de 

cada uno de los conductores eléctricos de fase y tierra física del motor 1 y 4 en sus respectivas 

canalizaciones y dirigiendo los cables hacia el primer registro eléctrico. Se etiquetan los 

conductores eléctricos con el mismo código de colores. Se prosigue con las conexiones de 

las fases y tierra en los motores. Finalizando las conexiones en cada uno de los motores, se 

prosigue con el pase de los conductores del motor 1 al segundo registro eléctrico para dirigirlo 

hacia el CCM. En el caso de los conductores del motor 4 se realizó el mismo procedimiento, 

pasando los conductores del motor 4 al segundo registro eléctrico para luego dirigirlo hacia 

el CCM. Finalmente, se realizan las conexiones de los conductores en sus barras 

correspondientes y se realizan pruebas del arranque de los motores a partir de las mediciones 

del voltaje y amperaje de los conductores, teniendo éxito en la instalación. Se finaliza la 

actividad a las 17:50 h. 

El día 21 de noviembre a las 9:00 horas, se colocaron los conductores eléctricos de fase y 

tierra física del motor 2 al primer registro eléctrico, colocándolos en sus canales y tubos 

respectivos. Se etiquetan los cables utilizando los códigos de colores antes descrito y se 

conectan los cables de las fases y tierra en los motores de acuerdo al diagrama eléctrico. Se 

realizan las conexiones de los conductores de tierra física. En el caso de los conductores del 

motor 3 se realizó el mismo procedimiento, pero estos cables se canalizaron al segundo 

registro eléctrico. De manera análoga, se etiquetaron e identificando las fases y tierra física 

por el código de colores y se dirigieron hacia el CCM. Se realizó la conexión de los 

conductores de tierra física en sus barras correspondientes. Para finalizar las actividades del 

día se realizó pruebas del arranque de los motores y tomar mediciones del voltaje y amperaje 

de los conductores, teniendo éxito en la instalación. Se finalizó a las 17:30 horas. 

El día 22 de noviembre se dio comienzo de las actividades a las 9:00 horas, bajando los 

fusibles corta circuitos del aérea-subterránea Después, se desatornillaron los conductores 

eléctricos de los transformadores hacia el CCM y se retiró el cable. Se sustituyó por cable 

calibre 2/0 AWG, identificando las fases por el código de colores que se ha utilizado en todo 

el mantenimiento. Finalmente, se realiza restauración de la energía eléctrica y se finaliza con 

las actividades de cableado a las 15:15 horas. 

Siendo las 9:00 horas del 23 de noviembre, se dio comienzo de las actividades de colocación 

del sistema a tierra del CCM realizando la excavación de agujeros para los electrodos y sus 

respectivos registros. Además, se realizó la excavación de los canales donde se encontrará 

enterrado el conductor eléctrico de tierra. Se colocaron y conectaron los electrodos utilizando 

soldadura exotérmica. Se colocaron los registros de PVC en sus respectivos espacios y con 

ello se finalizaron las actividades del día y del mantenimiento planeado en el sistema de 

bombeo “La Carreta” a las 16:20 horas.  
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13.- Integración del expediente, para la entrega física y documental en el municipio de 

Berriozábal, Chipas: 

Se recabó la información de los trabajos de mantenimiento realizados: se elaboró una 

explicación de las actividades, se integró la evidencia fotográfica, se enlistaron los materiales 

utilizados, se agregaron diagramas unifilares y sus respectivos cuadros de carga, se realizó el 

cálculo de la cantidad de conductores eléctricos instalados. Estas actividades se realizaron 

para cada una de los sistemas de bombeo. 

Con base a toda esta información se realizó la factura y se entregó al contratista encargado 

del proyecto y al director de obras públicas del municipio de Berriozábal, Chiapas, Ing. 

Ricardo Alejandro Ramírez Morales.  
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Resultados 

Las actividades realizadas proporcionan una mejora en el funcionamiento de los equipos de 

los sistemas de bombeo del municipio, beneficiando directamente a los usuarios 

ofreciéndoles mejor servicio en el suministro de agua potable. También el municipio sale 

beneficiado con esta actividad ya que obtiene ahorro energético. 

Las fotografías que se presentan a continuación, muestran las actividades de los 

mantenimientos realizados en los sistemas de bombeo del municipio, pudiendo observar el 

estado en que se encontraba y como se observa actualmente. 

Tabla 7: Resultados de actividades de mantenimiento en sistemas de bombeo. 

Problemas o fallas en los equipos. Resultados y cambios. 

  

En cada uno de los sistemas de bombeo, se podían observar bancos de capacitores incompletos, 

siendo necesario completar y colocar nuevos capacitores.  Con ello, se logra una protección a los 

equipos, porque se convierte en un filtro para los armónicos, reduciendo las corrientes armónicas 

que circulan por la red eléctrica evitando penalización por parte de las autoridades respectivas. 

Además, se prolonga la vida útil de los equipos constituyentes del sistema. 

  

Se realizó el cambio del transformador ubicado en el CCM de cada una de las estaciones de 

bombeo, debido, a que no suministraba energía eléctrica en sus extremos. Al cambiar se logró 

energizar los sistemas de control, permitiendo el arranque del par de motores que se encontraban 

fuera de servicio, por falta de suministro energético.  
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Debido al mal estado en que se encontraba los portafusibles y los fusibles en los CCM, se llevó 

acabo la instalación de nuevos dispositivos, obteniendo la energización los sistemas de control de 

los motores. Permitiendo cerrar el circuito y brindando protección a las fallas de corto circuito que 

se pueden presentar en los equipos de arranque. 

  

En los sistemas de bombeo “La Caridad” y “La Carreta” se contaba con un par de motores en uso, 

por la falta de una seccionadora en grupo. Al colocar la nueva seccionadora en grupo, se logró 

energizar la otra parte del CCM y así se habitaron dos pares de motores más en cada sistema de 

bombeo, ofreciendo el suministro correcto del agua potable al contar con un mayor de número de 

bombas funcionando.  
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Pruebas eléctricas a transformadores tipo subestación de los sistemas de bombeo, verificación del 

nivel de aislamiento y rigidez dieléctrica del aceite, realizando pruebas de continuidad en los 

devanados, ejecutando pruebas de funcionamiento de los taps y checando el voltaje en terminales 

de baja tensión. Todo ello trae como resultado un equipo de distribución de energía eléctrica de 

alta eficiencia dentro de los parámetros de la NORMA MEXICANA NMX-J-123. 

 

 

Desarmado, inspección y limpieza de las partes de cada bomba. Desarmado, Inspección y limpieza 

de los motores. Al realizar el cambio de aceite se convierte en equipo de alta eficiencia, evitando 

desgaste y gastos debido a las reposiciones de piezas. 
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Se realizó la conexión a tierra física de los equipos. Con ello, se ofrece la protección de la instalación 

eléctrica por posibles choques eléctricos. 

 

Debido al mal uso del calibre del conductor se llevo acabo el cambio de los conductores, 

seleccionando el calibre correcto conforme al cálculo realizado de corriente en los circuitos y de 

caida de tension. Con ello se logra obtener ahorros energeticos que se reflejan en la factura de CFE, 

y al mismo tiempo daños parciales o totales en los equipos. 

 

Por el cambio de los conductores en cada una de las estaciones de bombeo, fue necesario realizar 

cambios en la canalizacion de las bombas hacia el CCM, debido a que el diametro de la tuberia no 

era el correcto para el nuevo conductor.  
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Tabla 8: Cuadro de cargas del sistema de bombeo" La Carreta". 

  

SISTEMA DE BOMBEO "LA CARRETA" 
 

 PROYECTO: 
 

REPARACION ELECTRICA Y MECANICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.   

 UBICACIÓN: 
MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.  

                 

 INT. PRINCIPAL: 3P- 400 AMP    F.P.= 0.9  FRECUENCIA: 60 HZ.      

 SISTEMA: 3F-3H    CARGA TOTAL:    596,800 W  663111  VA  

 VOLTAJE: 440 V 220 V               

 VOLTAJE DE SUMINISTRADOR: 13200 V               
                 

   MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA 100 HP    
FASES 

       
    

(440 V) WATTS TOTAL 
   

Ic (A) 
 

LONGITUD EN METROS 
 

           
                  

 USO O UTILIZACIÓN  74,600 W  A  B  C       

 BOMBA 1   1 74,600 24,867  24,867  24,867 109   7   

 BOMBA 2   1 74,600 24,867  24,867  24,867 109   9   

 BOMBA 3   1 74,600 24,867  24,867  24,867 109   11   

 BOMBA 4   1 74,600 24,867  24,867  24,867 109   15   

                
  TOTALES  4 596800 198933  198933  198933 871   62  

      DESBALANCEO A-B:    0.00%       
      DESBALANCEO B-C:    0.00%       

      DESBALANCEO A-C:    0.00%       

                

    PROTECCIONES DEL CCM WATTS TOTAL   FASES  Ic (A)  LONGITUD EN METROS  
 USO O UTILIZACIÓN  149,200 W  A  B  C       

 ALIMENTACION 1   1 149,200 49,733  49,733  49,733 218   9   

 ALIMENTACION 2   1 149,200 49,733  49,733  49,733 218   11  

               

  TOTALES  2 298400 99467  99467  99467 436   20  

                  

     TRASFORMADOR DE             

     DISTRIBUCION 125 
WATTS TOTAL 

  FASES  
Ic (A) 

 
LONGITUD EN METROS 

 
     kVA.        

                 

  USO O UTILIZACIÓN   202,783 W  A  B  C       

  TRANSFORMADOR   1 202,783 67,594  67,594  67,594 9   8   

  TRANSFORMADOR   1 202,783 67,594  67,594  67,594 9   12   

            

            

    SISTEMA DE BOMBEO "LA CARRETA"        

                  
     TAMAÑO (DESIGNACION) DE CONDUCTORES         e%  
  ACTIVO (FASE)   ACTIVO (FASE)  ACTIVO (FASE)   P.T.    

  67.43 mm2 (2/0 AWG)   67.43 mm2 (2/0 AWG) 67.43 mm2 (2/0 AWG) 33.62 mm2 (2 AWG)  1.08  

  67.43 mm2 (2/0 AWG)   67.43 mm2 (2/0 AWG) 67.43 mm2 (2/0 AWG) 33.62 mm2 (2 AWG)  1.39  

  67.43 mm2 (2/0 AWG)   67.43 mm2 (2/0 AWG) 67.43 mm2 (2/0 AWG) 33.62 mm2 (2 AWG)  1.70  

  67.43 mm2 (2/0 AWG)   67.43 mm2 (2/0 AWG) 67.43 mm2 (2/0 AWG) 33.62 mm2 (2 AWG)  2.31  

                
     TAMAÑO (DESIGNACION) DE CONDUCTORES         e%  
  ACTIVO (FASE)   ACTIVO (FASE)  ACTIVO (FASE)   P.T.    

  67.43 mm2 (2/0 AWG)   67.43 mm2 (2/0 AWG) 67.43 mm2 (2/0 AWG) 33.62 mm2 (2 AWG)  2.78  

  67.43 mm2 (2/0 AWG)   67.43 mm2 (2/0 AWG) 67.43 mm2 (2/0 AWG) 33.62 mm2 (2 AWG)  3.39  

                
     TAMAÑO (DESIGNACION) DE CONDUCTORES         e%  
  ACTIVO (FASE)   ACTIVO (FASE)  ACTIVO (FASE)   P.T.    

  67.43 mm2 (2/0 AWG)   67.43 mm2 (2/0 AWG) 67.43 mm2 (2/0 AWG) 33.62 mm2 (2 AWG)  0.10  

  67.43 mm2 (2/0 AWG)   67.43 mm2 (2/0 AWG) 67.43 mm2 (2/0 AWG) 33.62 mm2 (2 AWG)  0.15  

                   



 

Página | 56  

 

 

Figura 9 Diagrama unifilar del sistema de bombeo "La Carreta". 
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Tabla 9: Cuadro de cargas del sistema de bombeo "Los Sabinos". 

 

 

SISTEMA DE BOMBEO "LOS SABINOS" 
 
 PROYECTO: REPARACION ELECTRICA Y MECANICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.  

 UBICACIÓN: 
MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.  

                  

 INT. PRINCIPAL: 3P- 400 AMP    F.P.= 0.9  FRECUENCIA:  60 HZ.      

 SISTEMA: 3F-3H    CARGA TOTAL:    447,600 W  497333  VA  

 VOLTAJE: 440 V 220 V               

 VOLTAJE DE SUMINISTRADOR: 13200 V               
                 

   MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA 200 HP    
FASES 

       
    

(440 V) WATTS TOTAL 
   

Ic (A) 
 

LONGITUD EN METROS 
 

           
                  

 USO O UTILIZACIÓN  149,200 W  A  B  C       

 BOMBA 1   1 149,200 49,733  49,733  49,733 218   9   

 BOMBA 2   1 149,200 49,733  49,733  49,733 218   22   

 BOMBA 3   1 149,200 49,733  49,733  49,733 218   27   

                
  TOTALES  3 447600 149200  149200  149200 653   58  

      DESBALANCEO A-B:    0.00%       
      DESBALANCEO B-C:    0.00%       

      DESBALANCEO A-C:    0.00%       

                

    PROTECCIONES DEL CCM WATTS TOTAL   FASES  Ic (A)  LONGITUD EN METROS  
 USO O UTILIZACIÓN  298,400 W  A  B  C       

 ALIMENTACION 1   1 298,400 99,467  99,467  99,467 436   6   

 ALIMENTACION 2   1 298,400 99,467  99,467  99,467 436   8   

               

  TOTALES  2 596800 198933  198933  198933 871   14  

                  

     TRASFORMADOR DE             

     DISTRIBUCION 500 
WATTS TOTAL 

  FASES  
Ic (A) 

 
LONGITUD EN METROS 

 
     kVA.        

                 

  USO O UTILIZACIÓN   449,412 W  A  B  C       

  TRANSFORMADOR 1   1 449,412 149,804  149,804  149,804 20   12   

  TRANSFORMADOR 2   1 449,412 149,804  149,804  149,804 20   16   

            

            

    SISTEMA DE BOMBEO "LOS SABINOS"        

                  
     TAMAÑO (DESIGNACION) DE CONDUCTORES         e%  
  ACTIVO (FASE)   ACTIVO (FASE)  ACTIVO (FASE)   P.T.    

  177 mm2 (350 KCM)   177 mm2 (350 KCM) 177 mm2 (350 KCM) 53.49 mm2 (1/0 AWG)  1.34  

  177 mm2 (350 KCM)   177 mm2 (350 KCM) 177 mm2 (350 KCM) 53.49 mm2 (1/0 AWG)  3.28  

  177 mm2 (350 KCM)   177 mm2 (350 KCM) 177 mm2 (350 KCM) 53.49 mm2 (1/0 AWG)  4.03  

                
     TAMAÑO (DESIGNACION) DE CONDUCTORES         e%  
  ACTIVO (FASE)   ACTIVO (FASE)  ACTIVO (FASE)   P.T.    

  127 mm2 (250 KCM)   127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 53.49 mm2 (1/0 AWG)  2.23  

  127 mm2 (250 KCM)   127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 53.49 mm2 (1/0 AWG)  2.98  

                
     TAMAÑO (DESIGNACION) DE CONDUCTORES         e%  
  ACTIVO (FASE)   ACTIVO (FASE)  ACTIVO (FASE)   P.T.    

  127 mm2 (250 KCM)   127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 53.49 mm2 (1/0 AWG)  0.20  

  127 mm2 (250 KCM)   127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 53.49 mm2 (1/0 AWG)  0.27  
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Figura 10 Diagrama unifilar del sistema de bombeo "Los Sabinos” 
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Tabla 10: Cuadro de cargas del sistema de bombeo "La Caridad". 

 

SISTEMA DE BOMBEO "LA CARIDAD" 
 
 PROYECTO: REPARACION ELECTRICA Y MECANICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.  

 UBICACIÓN: 
MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.  

                 

 INT. PRINCIPAL: 3P- 400 AMP    F.P.= 0.9  FRECUENCIA: 60 HZ.      

 SISTEMA: 3F-3H    CARGA TOTAL:    447,600 W  497333  VA  

 VOLTAJE: 440 V 220 V               

 VOLTAJE DE SUMINISTRADOR: 13200 V               
                 

   MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA 150 HP    
FASES 

       
    

(440 V) WATTS TOTAL 
   

Ic (A) 
 

LONGITUD EN METROS 
 

           
                  

 USO O UTILIZACIÓN  111,900 W  A  B  C       

 BOMBA 1   1 111,900 37,300  37,300  37,300 163   7   

 BOMBA 2   1 111,900 37,300  37,300  37,300 163   7   

 BOMBA 3   1 111,900 37,300  37,300  37,300 163   7   

 BOMBA 4   1 111,900 37,300  37,300  37,300 163   7   

                 
  TOTALES   4 447600 149200  149200  149200 653   28  

      DESBALANCEO A-B:    0.00%       
      DESBALANCEO B-C:    0.00%       

      DESBALANCEO A-C:    0.00%       

                

    PROTECCIONES DEL CCM WATTS TOTAL   FASES  Ic (A)  LONGITUD EN METROS  
 USO O UTILIZACIÓN  223,800 W  A  B  C       

 ALIMENTACION 1   1 223,800 74,600  74,600  74,600 327   9   

 ALIMENTACION 2   1 223,800 74,600  74,600  74,600 327   11   

                

  TOTALES  2 447600 149200  149200  149200 653   20  

                  

     TRASFORMADOR DE             

     DISTRIBUCION 300 
WATTS TOTAL 

  FASES  
Ic (A) 

 
LONGITUD EN METROS 

 
     

kVA. 
       

                 

  USO O UTILIZACIÓN   269,921 W  A  B  C       

  TRANSFORMADOR   1 269,921 89,974  89,974  89,974 12   12   

  TRANSFORMADOR   1 269,921 89,974  89,974  89,974 12   15   

            

            

    SISTEMA DE BOMBEO "LA CARIDAD"        

                  
     TAMAÑO (DESIGNACION) DE CONDUCTORES         e%  
 ACTIVO (FASE) ACTIVO (FASE)  ACTIVO (FASE)   P.T.    

 127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 53.49 mm2 (1/0 AWG)  0.98  

 127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 53.49 mm2 (1/0 AWG)  0.98  

 127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 53.49 mm2 (1/0 AWG)  0.98  

 127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 53.49 mm2 (1/0 AWG)  0.98  

                
     TAMAÑO (DESIGNACION) DE CONDUCTORES         e%  
  ACTIVO (FASE)   ACTIVO (FASE)  ACTIVO (FASE)   P.T.    

  127 mm2 (250 KCM)   127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 53.49 mm2 (1/0 AWG)  2.51  

  127 mm2 (250 KCM)   127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 53.49 mm2 (1/0 AWG)  3.07  

                
     TAMAÑO (DESIGNACION) DE CONDUCTORES         e%  
 ACTIVO (FASE) ACTIVO (FASE)  ACTIVO (FASE)   P.T.    

 127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 53.49 mm2 (1/0 AWG)  0.12  

 127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 127 mm2 (250 KCM) 53.49 mm2 (1/0 AWG)  0.15  
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Figura 11 Diagrama unifilar del sistema de bombeo "La Caridad".  
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Conclusión 

Es de suma importancia que en una estación de bombeo de agua potable o cualquier servicio 

público o privado se realicen análisis a detalle de los equipos, evaluando el estado de cada 

uno de ellos y llevando a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios, ya 

que esto posibilita que se alargue la vida útil de los equipos y evite que presente paros 

inesperados durante su operación. La falta de mantenimiento a equipos provoca que se 

desgasten los equipos y se acorte su vida útil causando gastos innecesarios a las dependencias 

o empresas.  

Como ingeniero eléctrico se debe considerar la realización del mantenimiento a los equipos 

eléctricos, verificando que las conexiones hayan sido realizadas correctamente y verificando 

que el uso del calibre del conductor sea el correcto, evitando así altos consumos energéticos 

y caídas de tensión que sobrepasen el 5%. También se ha realizado una inspección minuciosa 

de cada una de las partes que constituyen la estación de bombeo. Con base a ello se determinó 

el cambio completo del cable eléctrico, la habilitación de dispositivos faltantes y la puesta en 

marcha de la estación en general. 

Se puede concluir que el mantenimiento realizado a estas tres estaciones de bombeo 

localizadas en Berriozábal, Chiapas, aporta en mí, una experiencia profesional que me 

permite conocer aspectos reales y liga los conocimientos prácticos con los teóricos adquiridos 

en el aula. Esta Residencia Profesional es de gran valor para mí por los conocimientos 

adquiridos durante los trabajos, que es un acercamiento a mi futra vida profesional. 

Agradezco infinitamente a la Academia de Ingeniería Eléctrica de nuestro Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez por la oportunidad que me brindó para participar en esta 

gran experiencia. 

 

Competencias desarrolladas 

 Elaboración de precios unitarios para mantenimiento eléctrico y mecánico en equipos 

de bombeo. 

 Elaboración de diagramas unifilares. 

 Elaboración de cuadro de cargas 

 Evaluación del estado de los equipos eléctricos y mecánicos. 

 Ejecución de mantenimientos en equipos mecánicos y eléctricos. 
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Anexo A: Presupuesto del mantenimiento de los 

Sistemas de bombeo del municipio de Berriozábal, 

Chiapas. 

Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23  

Obra:  REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar: 
MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 

Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

 Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A01 Análisis 
No.: 

10    

Análisis: P.U.A. 001  PZA 4   
DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO VERTICAL DE 150 HP, INCLUYE: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA PARA EXTRACCIÓN DE TUBERIA DE 8", MANO DE OBRA. SISTEMA DE BOMBEO LA CARIDAD 

 
MANO DE OBRA      

0901000210 CUADRILLA 11: 
ELECTRICISTA+AYU
DANTE 1a 

JOR $845.12 2.000000 $1,690.24 6.37% 

0901000180 CUADRILLA 08: 
MECANICO+AYUDAN
TE 1a 

JOR $677.33 6.000000 $4,063.98 12.76% 

0901000201 CUADRILLA 09: 
AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 6.000000 $2,426.52 7.62% 

 
SUBTOTAL: MANO DE OBRA    $8,180.74 26.75% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA      
EQ2101-07-42 EQUIPO INDUSTRIAL 

DE ELEVACIÓN DE 
CARGA 

HR $1,201.21 8.000000 $9,609.68 72.44% 

EQ2101-07-42 MONTACARGA 
MANUAL 

HR $1,040.00 8.000000 $8,320.00  

%MO000003 HERRAMIENTA 
MENOR 

%MO $8,180.74 0.030000 $245.42 0.80% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

   $18,175.10 73.24% 

Costo Directo:    $26,355.84  

INDIRECTOS   16.09%  $4,240.66  

SUBTOTAL     $30,596.50  

FINANCIAMIENTO  1.8%  $550.74  

SUBTOTAL     $31,147.23  

UTILIDAD   10%  $3,114.72  

PRECIO UNITARIO    $34,261.96  

(* TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N *) 

 

 

 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 
Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23  

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar: 
  MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 

Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

 Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A01 Análisis 
No.: 

20    

Análisis: P.U.A. 002  PZA 4   
DIAGNOSTICO DEL ESTADO MECÁNICO DEL EQUIPO DE BOMBEO TIPO VERTICAL DE 150 HP, INCLUYE: 
HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. SISTEMA DE BOMBEO LA CARIDAD 
 

MATERIALES       
DIAG001 DIAGNOSTICO 

MECNICO DE 
EQUIPO DE BOMBEO 

PZA $25,431.03 1.000000 $25,431.03 100.00% 

 
SUBTOTAL: MATERIALES    $25,431.03 100.00% 

Costo Directo:    $25,431.03  

INDIRECTOS   16.09%  $4,091.85  

SUBTOTAL      $29,522.88  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $531.41  

SUBTOTAL      $30,054.29  

UTILIDAD   10%   $3,005.43  

PRECIO UNITARIO     $33,059.72  

(* TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. *) 

 

 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 
Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar: 
  MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 

Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

 Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A02 Análisis 
No.: 

10    

Análisis: P.U.A. 003  PZA 1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA REHABILITACIÓN MECÁNICA DE EQUIPO DE BOMBEO No. 2 
CONSISTENTE EN CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PIEZAS: SISTEMA DE BOMBEO LA CARIDAD 

 
MATERIALES        
MATBOMBA   FLECHA DE ACERO 

INOXIDABLE EN 416,  
PZA $14,025.00 1.000000 $14,025.00 42.24% 

004 PARA        
MATBOMBA  CANDADO DE 

SUJECION DE 
ACERO 1045  

PZA $1,650.00 8.000000 $13,200.00 39.76% 

005 ASTM-4       
MATBOMBA  TORNILLO DE 

GRADO 5 PARA 
ARMADO DE  

PZA $9.50 108.00000 $1,026.00 3.09% 

006 TAZON       
MATBOMBA  FLECHA DE AJUSTE 

DE 1.25 ML. X 1 3/4 
CON 

PZA $4,950.00 1.000000 $4,950.00 14.91% 

007        
SUBTOTAL: MATERIALES     $33,201.00 100.00% 

Costo Directo:     $33,201.00  

INDIRECTOS   16.09%   $5,342.04  

SUBTOTAL      $38,543.04  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $693.77  

SUBTOTAL      $39,236.82  

UTILIDAD   10%   $3,923.68  

PRECIO UNITARIO     $43,160.50  

(* CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS 50/100 M.N. *) 

 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 
Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23 

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar: 
  MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 

Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A03 Análisis 
No.: 

20     

Análisis: P.U.A. 004  PZA 1   
PRUEBAS ELÉCTRICAS A TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION CAPACIDADES DIFERENTES 225-300 KVA. 
CONSISTENTE EN NIVEL DE AISLAMIENTO EN ACEITE DIELÉCTRICO, CONTINUIDAD EN LOS DEVANADOS, 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS TAPS, SALIDA CORRECTA DE VOLTAJE EN TERMINALES DE BAJA 
TENSION. SISTEMA DE BOMBEO LA CARIDAD 
   
MATERIALES        
SERV002 PREBAS 

LABORATORIO 
PRUEB

A 
$4,500.00 1.000000 $4,500.00 53.82% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $4,500.00 53.82% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 3.000000 $2,535.36 30.32% 

 1a       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 3.000000 $1,213.26 14.51% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $3,748.62 44.83% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $3,748.62 0.030000 $112.46 1.35% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $112.46 1.35% 

Costo Directo:     $8,361.08  

INDIRECTOS   16.09%   $1,345.30  

SUBTOTAL      $9,706.38  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $174.71  

SUBTOTAL      $9,881.09  

UTILIDAD   10%   $988.11  

PRECIO UNITARIO     $10,869.20  

(* DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. *) 

 

 

       

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 
Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar: 
  MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 

Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A04 Análisis 
No.: 

10     

Análisis: P.U.A. 005  PZA 2   
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA DE OPERACIÓN CON CARGA EN SECCIONADORA DE MEDIA 
TENSIÓN, INCLUYE: PIEZA NUEVA, PORTAFUSIBLES, DESCONEXIÓN DEL ENTRONQUE, MANIOBRAS 
NECESARIAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR.  SISTEMA DE BOMBEO LA CARIDAD 
  

MATERIALES        
MATELEC001 CUHILLA CON 

CARGA Vm=17.5 KV 
In=400 A  

PZA $30,693.71 1.000000 $30,693.71 71.51% 

 CO       
MATELEC002 DSR15/025-A4 FUS 

CON PERCUTOR 
PZA $2,210.53 3.000000 $6,631.59 16.60% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $37,325.30 88.11% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 2.000000 $1,690.24 4.23% 

 1a       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 2.000000 $808.84 2.02% 

MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 
ELEC- MECANICO (1) 

JOR $1,500.00 1.500000 $2,250.00 5.63% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $4,749.08 11.88% 

Costo Directo:     $42,074.38  

INDIRECTOS   16.09%   $6,769.77  

SUBTOTAL      $48,844.15  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $879.19  

SUBTOTAL      $49,723.34  

UTILIDAD   10%   $4,972.33  

PRECIO UNITARIO     $54,695.68  

(* CINCUENTA Y CUATRO MILSEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. *) 
        

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 
Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23    

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar: 
  MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 

Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A05 Análisis 
No.: 

10     

Análisis: PUA 006  PZA 4   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ELÉCTRICO EN 3 FASES, PARA CONEXIÓN DE EQUIPO DE 
BOMBEO DE 150 HP EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y 
HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LA CARIDAD 
 

MATERIALES        
MATELEC005 CABLE THW-LS CAL 

250 KCM 
M $293.84 85.000000 $24,976.40 70.07% 

MATELEC006 TUBO CONDUIT 
PARED GRUESA 63 
MM 

PZA $733.00 1.000000 $733.00 2.06% 

MATELEC007 COPLE CONDUIT 
PARED GRUESA 63 
MM 

PZA $359.00 2.000000 $718.00 2.01% 

MATELEC008 CODO CONDUIT PVC 
PESADO 63 MM 

PZA $102.00 2.000000 $204.00 0.57% 

MATELEC009 TERMINAL 
MECANICA TIPO TM 
250-500 

PZA $201.00 6.000000 $1,206.00 3.38% 

MATELEC010 TERMINAL 
MECANICA TIPO TM 
1/0-4/0 

PZA $92.00 6.000000 $552.00 1.55% 

MATELEC011 CINTA AISLANTE 
PLASTICA  

PZA $61.00 3.000000 $183.00 0.51% 

MATELEC012 CINTA DE HULE 
VULCANIZABLE 

PZA $375.00 1.000000 $375.00 1.05% 

MATELEC013 ABRAZADERA 
OMEGA 2 1/2" 

PZA $16.00 6.000000 $96.00 0.27% 

MATELEC014 TAQUETE 
EXPANSOR 3/8 

PZA $24.00 4.000000 $96.00 0.27% 

MATELEC015 CINTA PLASTICA DE 
COLORES 

PZA $25.00 3.000000 $75.00 0.21% 

MATELEC016 CINCHO SUJETA 
CABLE 30 CM 

PZA $0.80 100.00000 $80.00 0.22% 

MATELEC017 TUBO LICUATITE 2 
1/2" 

M $262.00 3.000000 $786.00 2.21% 

MATELEC018 CONECTOR RECTO 
LICUATITE 2 1/2" 

PZA $287.00 2.000000 $574.00 1.61% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $30,654.40 85.99% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 3.000000 $2,535.36 7.11% 

 1a       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 2.000000 $808.84 2.27% 

MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 
ELEC- MECANICO (1) 

JOR $1,500.00 1.000000 $1,500.00 4.21% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $4,844.20 13.59% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $4,844.20 0.030000 $145.33 0.41% 
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SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $145.33 0.41% 

Costo Directo:     $35,643.93  

INDIRECTOS   16.09%   $5,735.11  

SUBTOTAL      $41,379.03  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $744.82  

SUBTOTAL      $42,123.86  

UTILIDAD   10%   $4,212.39  

PRECIO UNITARIO     $46,336.24  

(* CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. *) 

        

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Página | 72  

 

Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 
Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar: 
  MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 

Inicio 
Obra: 

19-agostol-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A05 Análisis 
No.: 

20     

Análisis: PUA 007  PZA 1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FÍSICA PARA ATERRIZAR CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EN EL 
SISTEMA DE BOMBEO LA CARIDAD, INCLUYE: CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR.  SISTEMA DE BOMBEO LA CARIDAD, LOS SABINOS Y LA CARRETA. 
 

MATERIALES        
MATELEC019 CONECTOR RECTO 

TIPO CR 3/0-250 
PZA $151.20 2.000000 $302.40 4.11% 

MATELEC020 REGISTRO DE PVC 
DE ALTA DENSIDAD  

PZA $452.22 3.000000 $1,356.66 18.44% 

 TOTAL, G       
MATELEC021 BULTO DE 

BENTONITA 
BULTO $527.78 2.000000 $1,055.56 14.35% 

MATELEC022 SAL MINERAL PZA $288.89 3.000000 $866.67 11.78% 

MATELEC023 CINTA PLASTICA 
NEGRA 

PZA $70.00 3.000000 $210.00 2.85% 

MATELEC024 VARILLA 
COOPERWELD 
3MX5/8" 

PZA $190.00 3.000000 $570.00 7.75% 

MATELEC025 SOLDADURA 
EXOTERMICA 

PZA $156.00 6.000000 $936.00 12.72% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $5,297.29 72.00% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 1.000000 $845.12 11.49% 

 1a       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 1.000000 $404.42 5.50% 

MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 
ELEC- MECANICO (1) 

JOR $1,500.00 0.500000 $750.00 10.19% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $1,999.54 27.18% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $1,999.54 0.030000 $59.99 0.82% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $59.99 0.82% 

Costo Directo:     $7,356.82  

INDIRECTOS   16.09%   $1,183.71  

SUBTOTAL      $8,540.53  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $153.73  

SUBTOTAL      $8,694.26  

UTILIDAD   10%   $869.43  

PRECIO UNITARIO     $9,563.68  

(* NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. *) 

        

        

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 
Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar: 
  MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 

Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A05 Análisis 
No.: 

30     

Análisis: PUA 008  PZA  1   
MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 300 KVA, RELACION13200-480/227, 3 FASES 
MARCA C.E.   SISTEMA DE BOMBEO LA CARIDAD 
PRECIO UNITARIO     $19323.75  

(* DIECINUEVE MIL TRESCIENTSO VEINTITRES PESOS 75/100 M.N. *) 

        

        
 
 
 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar: 
  MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 

Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A05 Análisis 
No.: 

40   

 
 

  

Análisis: PUA009  PZA  1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CONDUCTORES DE ALIMENTACION Y CARGA EN CCM, 
INCLUYE: HERRAJES DE SUJECCIÓN, AISLADORES, ESPUMA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y 
HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LA CARIDAD. 
 

MATERIALES        
MATELEC026 MENSULA CS250  PZA $53.00 14.000000 $742.00 9.29% 

MATELEC027 CORREDERA DE 60 
CM 

PZA $150.00 7.000000 $1,050.00 13.15% 

MATELEC028 AISLADOR DE 
NEOPRENO 

PZA $19.00 42.000000 $798.00 9.99% 

MATELEC029 PERNO PARA 
MENSULA CS 

PZA $15.00 14.000000 $210.00 2.63% 

MATELEC016 CINCHO SUJETA 
CABLE 30 CM 

PZA $0.80 100.00000
0 

$80.00 1.00% 

MATELEC030 TAQUETE 
EXPANSIVO CON 
TORNILLO 1/4" X  

PZA $29.00 56.000000 $1,624.00 20.34% 

 3/       
MATELEC031 ESPUMA DE 

POLIURETANO 
PZA $138.00 4.000000 $552.00 6.91% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $5,056.00 63.31% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 2.000000 $1,690.24 21.17% 

 1a       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 1.000000 $404.42 5.06% 

MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 
ELEC- MECANICO (1) 

JOR $1,500.00 0.500000 $750.00 9.39% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $2,844.66 35.62% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $2,844.66 0.030000 $85.34 1.07% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $85.34 1.07% 

Costo Directo:     $7,986.00  

INDIRECTOS   16.09%   $1,284.95  

SUBTOTAL      $9,270.95  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $166.88  

SUBTOTAL      $9,437.82  

UTILIDAD   10%   $943.78  

PRECIO UNITARIO     $10,381.61  

(* DIEZ  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  UN  PESOS 61/100  M.N. *) 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/05/29     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A05 Análisis 
No.: 

50     

Análisis: PUA 010  PZA 1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA DE 3 POLOS 250 
AMPERES, 440 VOLTS, PARA PROTECCION DE BANCO DE CAPACITORES EN CCM, INCLUYE: PIEZA NUEVA, 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LA CARIDAD 
 

MATERIALES        
MATELEC0032 INTERRUPTOR FX 

SIEMENS 3X225 A 
PZA $10,980.00 1.000000 $10,980.00 85.53% 

MATELEC033 TERMINAL 
MECANICA TIPO TM 
1/0-4/0 

PZA $92.00 6.000000 $552.00 4.30% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $11,532.00 89.83% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 1.500000 $1,267.68 9.87% 

 1a       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $1,267.68 9.87% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $1,267.68 0.030000 $38.03 0.30% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $38.03 0.30% 

Costo Directo:     $12,837.71  

INDIRECTOS   16.09%   $2,065.59  

SUBTOTAL      $14,903.30  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $268.26  

SUBTOTAL      $15,171.56  

UTILIDAD   10%   $1,517.16  

PRECIO UNITARIO     $16,688.71  

(* DIECISEIS  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO  PESOS 71/100 M.N. *) 

        

        

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23    

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A05 Análisis 
No.: 

60     

Análisis: PUA 011  PZA  1   
SERVICIO DE INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, PARA DAR CONTINUIDAD A 
LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA, INCLUYE: PIEZAS PARA SUSTITUIR, TRANSFORMADOR SECO, 
INTERURPTORES PARA RIEL DIN DIFERENTES CAPACIDADES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LA CARIDAD 
    
MATERIALES        
MATELEC034 TRANSFORMDOR 

SECO 750 VA 440V 
PZA $4,500.00 1.000000 $4,500.00 38.50% 

MATELEC035 INTERRUPTOR 
TEMOMARNETICO 
RIEL DIN 

PZA $195.00 22.000000 $4,290.00 20.53% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $8,790.00 63.65% 

MANO DE OBRA       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 1.500000 $606.63 5.19% 

0901000210 CUADRILLA 11: 
ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 1.500000 $1,267.68 10.85% 

 1a       
MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 

ELEC- MECANICO (1) 
JOR $1,500.00 1.500000 $2,250.00 19.25% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $4,124.31 35.29% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $4,124.31 0.030000 $123.73 1.06% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $123.73 1.06% 

Costo Directo:     $13,038.04  

INDIRECTOS   16.09%   $2,097.82  

SUBTOTAL      $15,135.86  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $272.45  

SUBTOTAL      $15,408.31  

UTILIDAD   10%   $1,540.83  

PRECIO UNITARIO     $16,949.14  

(* DIESCISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 14/100  M.N. *) 

        

        

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra:  
Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 

Obra: 
19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A05 Análisis 
No.: 

70     

Análisis: PUA 012  PZA  1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR EN CENTRO DE CONTROL DE MOTORES PARA REESTABLECER 
ENERGÍA EN MOTOR NUMERO 3, INCLUYE: PIEZA NUEVA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y 
HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LA CARIDAD 
   

MATERIALES        
MATELEC037 CONTACTOR PARA 

CCM 
PZA $89,000.00 1.000000 $89,000.00 96.80% 

MATELRC038 TERMINAL 
MECANICA TIPO TM 
250-500 

PZA $181.00 3.000000 $543.00 0.59% 

MATELEC039 CINTA AISLANTE 
PLASTICA SCOTCH 
33 

PZA $61.00 3.000000 $183.00 0.20% 

MATELEC015 CINTA PLASTICA DE 
COLORES 

PZA $25.00 3.000000 $75.00 0.08% 

MATELEC016 CINCHO SUJETA 
CABLE 30 CM 

PZA $0.80 100.00000
0 

$80.00 0.09% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $89,881.00 97.76% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 1.000000 $845.12 0.92% 

 1a       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 1.000000 $404.42 0.44% 

MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 
ELEC- MECANICO (1) 

JOR $1,500.00 0.500000 $750.00 0.82% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $1,999.54 2.18% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $1,999.54 0.030000 $59.99 0.07% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $59.99 0.07% 

Costo Directo:     $91,940.53  

INDIRECTOS   16.09%   $14,793.23  

SUBTOTAL      $106,733.76  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $1,921.21  

SUBTOTAL      $108,654.96  

UTILIDAD   10%   $10,865.50  

PRECIO UNITARIO     $119,520.46  

(* CIENTO DIECINUEVE  MIL  QUINIENTOS  VEINTE  PESOS 46/100  M.N. *)  

        

        

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A05 Análisis 
No.: 

80     

Análisis: PUA 013  PZA  1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPLAY DE VISUALIZACION EN CENTRO DE CONTROL DE MOTORES PARA 
GABINETE DE ARRANCADOR EN MOTOR NUMERO 3, INCLUYE: PIEZA NUEVA, CONEXIONES, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LA CARIDAD 
 

MATERIALES        
MATELEC040 DISPLAY DE 

VISUALIZACION EN 
CENTRO DE  

PZA $10,128.00 1.000000 $10,128.00 88.73% 

 CO       
SUBTOTAL: MATERIALES     $10,128.00 88.73% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 1.000000 $845.12 7.40% 

 1a       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 1.000000 $404.42 3.54% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $1,249.54 10.94% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $1,249.54 0.030000 $37.49 0.33% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $37.49 0.33% 

Costo Directo:     $11,415.03  

INDIRECTOS   16.09%   $1,836.68  

SUBTOTAL      $13,251.70  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $238.53  

SUBTOTAL      $13,490.23  

UTILIDAD   10%   $1,349.02  

PRECIO UNITARIO     $14,839.26  

(* CATORCE  MIL  OCHOCIENTOS  TREINTA  Y  NUEVE  PESOS 26/100  M.N. *) 

        

        

        

                
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A05 Análisis 
No.: 

80     

Análisis: PUA 014  PZA  1   
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GABINETE DE SUBESTACIÓN TIPO COMPACTA 2X300 KVA, INCLUYE: 
COLOCACIÓN DE CONOS DE ALIVIO, LIMPIEZA INTERIOR, APRIETE DE TERMINALES, PINTURA, 
DESENERGIZAR Y ENERGIZAR, CONEXIONES Y PRUEBAS MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA 
MENOR LA CARIDAD 
      
MATERIALES        
MATELEC040 CONO DE ALIVIO 

JUEGO DE  3 PIEZAS 
PZA $5,500.00 1.000000 $5,500.00 88.73% 

        
SUBTOTAL: MATERIALES     $5,500.00 88.73% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 2.000000 $1,690.24 0.92% 

 1a       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 3.000000 $1,213.26 0.44% 

MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 
ELEC- MECANICO (1) 

JOR $1,500.00 1.000000 $1,500.00 0.82% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $4,403.50 2.18% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $4,403.50 0.030000 $132.11 0.33% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $132.11 0.33% 

Costo Directo:     $10,035.61  

INDIRECTOS   16.09%   $1,614.73  

SUBTOTAL      $11,650.33  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $209.71  

SUBTOTAL      $11,860.04  

UTILIDAD   10%   $1,186.00  

PRECIO UNITARIO     $13,046.04  

(*  TRECE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100  M.N. *) 

                

                
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

120     

Análisis: PUA 015  PZA  1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO PARA CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES A CCM, 
INCLUYE: CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA 
MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LA CARIDAD 
  

MATERIALES        
MATELEC005 CABLE THW-LS CAL 

250 KCM 
M $293.84 60.000000 $17,630.40 65.91% 

MATELEC057 TERMINAL 
MECANICA TIPO TM 
250-500  

PZA $179.00   
8.000000 

 

$1,432.00 5.35% 

 BARREN       
MATELEC045 CINTA DE HULE 3M PZA $317.80 1.000000 $317.80 1.19% 

MATELEC023 CINTA PLASTICA 
NEGRA 

PZA $70.00 3.000000 $210.00 0.79% 

MATELEC015 CINTA PLASTICA DE 
COLORES 

PZA $25.00 3.000000 $75.00 0.28% 

MATELEC019 CONECTOR RECTO 
TIPO CR 3/0-250 

PZA $151.20 6.000000 $907.20 3.39% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $20,572.40 76.91% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 3.000000 $2,535.36 9.48% 

 1a       
MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 

ELEC- MECANICO (1) 
JOR $1,500.00 1.500000 $2,250.00 8.41% 

0901000201 CUADRILLA 09: 
AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 3.000000 $1,213.26 4.54% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $5,998.62 22.43% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $5,998.62 0.030000 $179.96 0.67% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $179.96 0.67% 

Costo Directo:     $26,750.98  

INDIRECTOS   16.09%   $4,304.23  

SUBTOTAL      $31,055.21  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $558.99  

SUBTOTAL      $31,614.20  

UTILIDAD   10%   $3,161.42  

PRECIO UNITARIO     $34,775.63  

(* TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 63/100  M.N. *) 

        

        

        
 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS  
Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23       

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

         Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo  Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

10         

Análisis: PUA 016   PZA   2     
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES EN CCM, INCLUYE: CUATRO CAPACITORES 
NUEVOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LA CARIDAD 
         

MATERIALES               
MATELEC041 CAPACITOR PARA 32 

KVAR 
PZA $4,665.56 4.000000 $18,662.22 78.17% 

            

SUBTOTAL: MATERIALES         $18,662.22 78.17% 

MANO DE OBRA             
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42  1.000000 $404.42 2.85% 

0901000210 CUADRILLA 11: 
ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12  1.000000 $845.12 5.95% 

  1a             
MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 

ELEC- MECANICO (1) 
JOR $1,500.00  0.600000 $900.00 2.11% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA         $2,149.54 10.91% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA             
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $2,149.54  0.030000 $64.49 10.92% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

        $64.49 10.92% 

Costo Directo:         $20,876.25   
INDIRECTOS     16.09%     $3,358.99   
SUBTOTAL           $24,235.24   
FINANCIAMIENTO   1.8%     $436.23   
SUBTOTAL           $24,671.47   
UTILIDAD     10%     $2,467.15   
PRECIO UNITARIO         $27,138.62   
(* VEINTISIETE  MIL  CIENTO  TREINTA  Y  OCHO  PESOS 62/100  M.N. *) 

                
                
                
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23       

Obra:  REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 

MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 
Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS  Inicio 

Obra: 
19-agosto-2019 

         Fin Obra:  23-noviembre-2019 
  

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo  Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

20         

Análisis: PUA 017   PZA   4     
CAMBIO DE ACEITE A MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 150 HP, 440 V INCLUYE: CAMBIO 
DE 7 LITROS DE ACEITE SINTETICO No. 90 LIMPIEZA INTERIOR, APRIETE DE TERMINALES, CONEXIONES Y 
PRUEBAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR LA CARIDAD 
  

MATERIALES        
SERVMOTOR Aceite sintético 90 Litro $430.00 6.200000 $2666.00 0.00% 

001        
SERVMOTOR Estopa gruesa Kilo $71.25 1.000000 $71.25 0.00% 

002        
SUBTOTAL: MATERIALES     $2737.25 0.00% 

MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 
ELEC- MECANICO (1) 

JOR $1,500.00 0.900000 $1,350.00 2.11% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $1,350.00 10.91% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $1,350.00 0.030000 $40.50 10.92% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $40.50 10.92% 

Costo Directo:     $4,056.50  

INDIRECTOS   16.09%   $652.69  

SUBTOTAL      $4,709.19  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $84.77  

SUBTOTAL      $4,793.96  

UTILIDAD   10%   $479.40  

PRECIO UNITARIO     $5,273.35  

(*  CINCO MIL  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  TRES  PESOS  35/100  M.N. *) 

        

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/05/29     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A05 Análisis 
No.: 

30     

Análisis: PUA 018  PZA  1   
MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 500 KVA, RELACION13200-480/227, 3 FASES 
MARCA C.E.   SISTEMA DE BOMBEO LOS SABINOS 
PRECIO UNITARIO     $24487.50  

(* VEINTICUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y SIETE  PESOS 50/100  M.N. *) 

         
         
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

 REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra:  
Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 

Obra: 
19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

30     

Análisis: PUA 019  PZA  1   
REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN DE 500 KVA, INCLUYE: 
DESENERGIZAR Y ENERGIZAR EL ENTRONQUE, REVISIÓN FISICA DE LAS TERMINALES EN MEDIA TENSIÓN 
EN BOQUILLAS DEL TRANSFORMADOR Y SECCIONADORA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA 
MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LOS SABINOS. 
 

MANO DE OBRA       
MAOREV001 DESENERGIZAR EL 

ENTRONQUE 
JOR $870.47 0.250000 $217.62 9.43% 

MAOREV002 DESINTALACION DE 
CARCAZA DE  

JOR $870.47 0.500000 $435.24 18.87% 

 TRANSFORMADO       
MAOREV003 REVISION FISICA DE 

LA CONEXIONES 
JOR $870.47 0.500000 $435.24 18.87% 

MAOREV004 PRUEBAS DE 
CONTINUIDAD EN  

JOR $870.47 0.650000 $565.81 24.53% 

 TERMINALES DE        
MAORV005 REVISION FISICA 

DEL CONDUCTOR 
JOR $870.47 0.500000 $435.24 18.87% 

MAOREV006 ENERGIZAR EL 
ENTRONQUE 

JOR $870.47 0.250000 $217.62 9.43% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $2,306.75 100.00% 

Costo Directo:     $2,306.75  

INDIRECTOS   16.09%   $371.16  

SUBTOTAL      $2,677.90  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $48.20  

SUBTOTAL      $2,726.10  

UTILIDAD   10%   $272.61  

PRECIO UNITARIO     $2,998.71  

(* DOS  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  PESOS 71/100  M.N. *) 

        

        

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

40     

Análisis: PUA 020  PZA  1   
SERVICIO DE INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, PARA DAR CONTINUIDAD A 
LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA, INCLUYE: PIEZAS PARA SUSTITUIR, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LOS SABINOS 
 

MATERIALES        
MATELEC034 TRANSFORMDOR 

SECO 750 VA 440V 
PZA $4,500.00 1.000000 $4,500.00 38.50% 

MATELEC035 INTERRUPTOR 
TEMOMARNETICO 
RIEL DIN 

PZA $150.00 16.000000 $2,400.00 20.53% 

MATELEC036 FUSIBLES 
ENCAPSULADO 
DIFERENTES  

PZA $45.00 12.000000 $540.00 4.62% 

 AMPERES       
SUBTOTAL: MATERIALES     $7,440.00 63.65% 

MANO DE OBRA     

 
 

  

0901000201 CUADRILLA 09: 
AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 1.500000 $606.63 5.19% 

0901000210 CUADRILLA 11: 
ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 1.500000 $1,267.68 10.85% 

 1a       
MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 

ELEC- MECANICO (1) 
JOR $1,500.00 1.500000 $2,250.00 19.25% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $4,124.31 35.29% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $4,124.31 0.030000 $123.73 1.06% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $123.73 1.06% 

Costo Directo:     $11,688.04  

INDIRECTOS   16.09%   $1,880.61  

SUBTOTAL      $13,568.64  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $244.24  

SUBTOTAL      $13,812.88  

UTILIDAD   10%   $1,381.29  

PRECIO UNITARIO     $15,194.17  

(* QUINCE  MIL  CIENTO NOVENTA  Y  CUATRO  PESOS 17/100  M.N. *) 

        

        

 

 

 

       

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

15-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

50     

Análisis: PUA 021  PZA  1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CONDUCTORES DE ALIMENTACION Y CARGA EN CCM, 
INCLUYE: HERRAJES DE SUJECCIÓN, AISLADORES, ESPUMA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y 
HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LOS SABINOS 
 

MATERIALES        
MATELEC026 MENSULA CS250  PZA $53.00 14.000000 $742.00 9.29% 

MATELEC027 CORREDERA DE 60 
CM 

PZA $150.00 7.000000 $1,050.00 13.15% 

MATELEC028 AISLADOR DE 
NEOPRENO 

PZA $19.00 42.000000 $798.00 9.99% 

MATELEC029 PERNO PARA 
MENSULA CS 

PZA $15.00 14.000000 $210.00 2.63% 

MATELEC016 CINCHO SUJETA 
CABLE 30 CM 

PZA $0.80 100.00000
0 

$80.00 1.00% 

MATELEC030 TAQUETE 
EXPANSIVO CON 
TORNILLO 1/4" X  

PZA $29.00 56.000000 $1,624.00 20.34% 

 3/       
MATELEC031 ESPUMA DE 

POLIURETANO 
PZA $138.00 4.000000 

 
$552.00 6.91% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $5,056.00 63.31% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 2.000000 $1,690.24 21.17% 

 1a       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 1.000000 $404.42 5.06% 

MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 
ELEC- MECANICO (1) 

JOR $1,500.00 0.500000 $750.00 9.39% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $2,844.66 35.62% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $2,844.66 0.030000 $85.34 1.07% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $85.34 1.07% 

Costo Directo:     $7,986.00  

INDIRECTOS   16.09%   $1,284.95  

SUBTOTAL      $9,270.95  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $166.88  

SUBTOTAL      $9,437.82  

UTILIDAD   10%   $943.78  

PRECIO UNITARIO     $10,381.61  

(* DIEZ  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  UN  PESOS 61/100  M.N. *) 

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-19 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

60     

Análisis: PUA 022  PZA  1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA MOTOR DE 200 HP DESDE EL CCM HASTA LAS 
TERMINALES DEL MOTOR No 3, INCLUYE: CONDUCTOR ELECTRICO CAL.350 KCM, CANALIZACION, 
CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR. 
SISTEMA DE BOMBEO LOS SABINOS 
     
MATERIALES        
MATELEC043 CABLE THW-LS CAL 

350 KCM 
M $408.77 81.000000 $33,110.37 80.67% 

MATELEC044 TERMINAL 
MECANICA TIPO TM 
250-500  

PZA $179.50 8.000000 $1,436.00 3.50% 

 BARREN       
MATELEC045 CINTA DE HULE 3M PZA $317.80 1.000000 $317.80 0.77% 

MATELEC023 CINTA PLASTICA 
NEGRA 

PZA $70.00 3.000000 $210.00 0.51% 

MATELEC015 CINTA PLASTICA DE 
COLORES 

PZA $25.00 3.000000 $75.00 0.18% 

MATELEC019 CONECTOR RECTO 
TIPO CR 3/0-250 

PZA $151.20 6.000000 $907.20 2.21% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $36,056.37 87.84% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 3.000000 $2,535.36 6.18% 

 1a       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 2.000000 $808.84 1.97% 

MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 
ELEC- MECANICO (1) 

JOR $1,500.00 1.000000 $1,500.00 3.65% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $4,844.20 11.80% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $4,844.20 0.030000 $145.33 0.35% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $145.33 0.35% 

Costo Directo:     $41,045.90  

INDIRECTOS   16.09%   $6,604.28  

SUBTOTAL      $47,650.18  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $857.70  

SUBTOTAL      $48,507.88  

UTILIDAD   10%   $4,850.79  

PRECIO UNITARIO     $53,358.67  

(* CINCUENTA  Y  TRES  MIL  TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  PESOS 67/100  M.N. *) 

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

70     

Análisis: PUA 023  PZA  1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION PARA MOTOR DE 200 HP DESDE EL CCM HASTA LAS 
TERMINALES DEL MOTOR 3, INCLUYE: CANALIZACION RIGIDA DE PARED GRUESA, CONEXIONES MECANICAS 
Y ELECTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LOS 
SABINOS 
 

MATERIALES        
MATELEC046 COPLE CONDUIT 

PARED GRUESA 
76MM 

PZA $88.00 3.000000 $264.00 2.94% 

MATELEC047 CONECTOR RECTO 
LICUATITE 3" 

PZA $426.00 3.000000 $1,278.00 14.24% 

MATELEC018 CONECTOR RECTO 
LICUATITE21/2" 

PZA $287.00 3.000000 $861.00 9.59% 

MATELEC048 ABRAZADERA 
UNICANAL 3" 

PZA $36.00 3.000000 $108.00 1.20% 

MATELEC049 TUBO FLEXIBLE 
LICUATITE 3" 

M $368.00 5.000000 $1,840.00 20.50% 

MATELEC050 TUBO CONDUIT 
PARED GRUESA 3" 

TRAMO $931.00 1.000000 $931.00 10.37% 

MATELEC051 PERFIL UNICANAL 
PERFORADO 
4X2CMX3M 

PZA $223.00 0.500000 $111.50 1.24% 

MATELEC052 PERFIL UNICANAL 
PERFORADO 
4X4CMX3M 

PZA $309.00 0.500000 $154.50 1.72% 

MATELEC053 TAQUETE PLANO 3/8 PZA $2.00 10.000000 $20.00 0.22% 

MATELEC054 PIJA COMBO 12X2 PZA $3.00 10.000000 $30.00 0.33% 

MATELEC055 PIJA KLATH PB 8X12 PZA $1.80 10.000000 $18.00 0.20% 

MATELEC056 ARANDELA PLANA 
GALV 1/4 

PZA $1.10 10.000000 $11.00 0.12% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $5,627.00 62.67% 

MANO DE OBRA       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 2.000000 $808.84 9.01% 

0901000210 CUADRILLA 11: 
ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 2.000000 $1,690.24 18.84% 

 1a       
MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 

ELEC- MECANICO (1) 
JOR $1,500.00 0.500000 $750.00 8.36% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $3,249.08 36.21% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $3,249.08 0.030000 $97.47 1.09% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $97.47 1.09% 

Costo Directo:     $8,973.55  

INDIRECTOS   16.09%   $1,443.84  

SUBTOTAL      $10,417.40  
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FINANCIAMIENTO  1.8%   $187.51  

SUBTOTAL      $10,604.91  

UTILIDAD   10%   $1,060.49  

PRECIO UNITARIO     $11,665.40  

(* ONCE  MIL  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  PESOS 40/100  M.N. *) 

        

        

 

 

       

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

80     

Análisis: PUA 024 PZA   1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA MOTOR DE 200 HP DESDE EL CCM HASTA LAS 
TERMINALES DEL MOTOR No 2, INCLUYE: CONDUCTOR ELECTRICO CAL.350 KCM, CANALIZACION, 
CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR. 
SISTEMA DE BOMBEO LOS SABINOS 
  

MATERIALES        
MATELEC043 CABLE THW-LS CAL 

350 KCM 
M $408.77 66.000000 $26,978.82 79.26% 

MATELEC057 TERMINAL 
MECANICA TIPO TM 
250-500  

PZA $179.00 8.000000 $1,432.00 4.21% 

 BARREN       
MATELEC045 CINTA DE HULE 3M PZA $317.80 1.000000 $317.80 0.93% 

MATELEC023 CINTA PLASTICA 
NEGRA 

PZA $70.00 3.000000 $210.00 0.62% 

MATELEC015 CINTA PLASTICA DE 
COLORES 

PZA $25.00 3.000000 $75.00 0.22% 

MATELEC019 CONECTOR RECTO 
TIPO CR 3/0-250 

PZA $151.20 6.000000 $907.20 2.67% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $29,920.82 87.91% 

MANO DE OBRA     

 
 

  

0901000201 CUADRILLA 09: 
AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 2.000000 $808.84 2.38% 

0901000210 CUADRILLA 11: 
ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 2.000000 $1,690.24 4.97% 

 1a       
MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 

ELEC- MECANICO (1) 
JOR $1,500.00 1.000000 $1,500.00 4.41% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $3,999.08 11.76% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $3,999.08 0.030000 $119.97 0.35% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $119.97 0.35% 

Costo Directo:     $34,039.87  

INDIRECTOS   16.09%   $5,477.02  

SUBTOTAL      $39,516.89  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $711.30  

SUBTOTAL      $40,228.19  

UTILIDAD   10%   $4,022.82  

PRECIO UNITARIO     $44,251.01  

(* CUARENTA  Y  CUATRO  MIL  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  PESOS 01/100  M.N. *) 

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/19     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

90     

Análisis: PUA 025 PZA   1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION PARA MOTOR DE 200 HP DESDE EL CCM HASTA LAS 
TERMINALES DEL MOTOR 2, INCLUYE: CANALIZACION RIGIDA DE PARED GRUESA, CONEXIONES MECANICAS 
Y ELECTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LOS 
SABINOS 
 

MATERIALES        
MATELEC046 COPLE CONDUIT 

PARED GRUESA 
76MM 

PZA $88.00 3.000000 $264.00 2.95% 

MATELEC047 CONECTOR RECTO 
LICUATITE 3" 

PZA $426.00 3.000000 $1,278.00 14.30% 

MATELEC018 CONECTOR RECTO 
LICUATITE21/2" 

PZA $287.00 3.000000 $861.00 9.64% 

MATELEC048 ABRAZADERA 
UNICANAL 3" 

PZA $36.00 3.000000 $108.00 1.21% 

MATELEC049 TUBO FLEXIBLE 
LICUATITE 3" 

M $368.00 5.000000 $1,840.00 20.60% 

MATELEC050 TUBO CONDUIT 
PARED GRUESA 3" 

TRAMO $931.00 1.000000 $931.00 10.42% 

MATELEC051 PERFIL UNICANAL 
PERFORADO 
4X2CMX3M 

PZA $223.00 0.500000 $111.50 1.25% 

MATELEC052 PERFIL UNICANAL 
PERFORADO 
4X4CMX3M 

PZA $309.00 0.500000 $154.50 1.73% 

MATELEC053 TAQUETE PLANO 3/8 PZA $2.00 5.000000 $10.00 0.11% 

MATELEC054 PIJA COMBO 12X2 PZA $3.00 5.000000 $15.00 0.17% 

MATELEC055 PIJA KLATH PB 8X12 PZA $1.80 5.000000 $9.00 0.10% 

MATELEC056 ARANDELA PLANA 
GALV 1/4 

PZA $1.10 5.000000 $5.50 0.06% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $5,587.50 62.54% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 2.000000 $1,690.24 18.92% 

 1a       
MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 

ELEC- MECANICO (1) 
JOR $1,500.00 0.500000 $750.00 8.39% 

0901000201 CUADRILLA 09: 
AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 2.000000 $808.84 9.05% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $3,249.08 36.36% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $3,249.08 0.030000 $97.47 1.09% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $97.47 1.09% 

Costo Directo:     $8,934.05  

INDIRECTOS   16.09%   $1,437.49  

SUBTOTAL      $10,371.54  
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FINANCIAMIENTO  1.8%   $186.69  

SUBTOTAL      $10,558.23  

UTILIDAD   10%   $1,055.82  

PRECIO UNITARIO     $11,614.05  

(* ONCE  MIL  SEISCIENTOS  CATORCE  PESOS 05/100  M.N. *) 

        

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

100     

Análisis: PUA 026 PZA   1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA MOTOR DE 200 HP DESDE EL CCM HASTA LAS 
TERMINALES DEL MOTOR No 1, INCLUYE: CONDUCTOR ELECTRICO CAL.350 KCM, CANALIZACION, 
CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR. 
SISTEMA DE BOMBEO LOS SABINOS 
  

MATERIALES        
MATELEC043 CABLE THW-LS CAL 

350 KCM 
M $408.77 27.000000 $11,036.79 68.82% 

MATELEC057 TERMINAL 
MECANICA TIPO TM 
250-500  

PZA $179.00 8.000000 $1,432.00 8.93% 

 BARREN       
MATELEC045 CINTA DE HULE 3M PZA $317.80 1.000000 $317.80 1.98% 

MATELEC023 CINTA PLASTICA 
NEGRA 

PZA $70.00 3.000000 $210.00 1.31% 

MATELEC015 CINTA PLASTICA DE 
COLORES 

PZA $25.00 3.000000 $75.00 0.47% 

MATELEC019 CONECTOR RECTO 
TIPO CR 3/0-250 

PZA $151.20 6.000000 $907.20 5.66% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $13,978.79 87.17% 

MANO DE OBRA       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 1.000000 $404.42 2.52% 

0901000210 CUADRILLA 11: 
ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 1.000000 $845.12 5.27% 

 1a       
MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 

ELEC- MECANICO (1) 
JOR $1,500.00 0.500000 $750.00 4.68% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $1,999.54 12.47% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $1,999.54 0.030000 $59.99 0.37% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $59.99 0.37% 

Costo Directo:     $16,038.32  

INDIRECTOS   16.09%   $2,580.57  

SUBTOTAL      $18,618.88  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $335.14  

SUBTOTAL      $18,954.02  

UTILIDAD   10%   $1,895.40  

PRECIO UNITARIO     $20,849.42  

(* VEINTE  MIL  OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  PESOS 42/100  M.N. *) 

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

110     

Análisis: PUA 027 PZA   1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION PARA MOTOR DE 200 HP DESDE EL CCM HASTA LAS 
TERMINALES DEL MOTOR 1, INCLUYE: CANALIZACION RIGIDA DE PARED GRUESA, CONEXIONES MECANICAS 
Y ELECTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LOS 
SABINOS 
MATERIALES        
MATELEC046 COPLE CONDUIT 

PARED GRUESA 
76MM 

PZA $88.00 3.000000 $264.00 3.22% 

MATELEC047 CONECTOR RECTO 
LICUATITE 3" 

PZA $426.00 3.000000 $1,278.00 15.61% 

MATELEC018 CONECTOR RECTO 
LICUATITE21/2" 

PZA $287.00 3.000000 $861.00 10.51% 

MATELEC048 ABRAZADERA 
UNICANAL 3" 

PZA $36.00 3.000000 $108.00 1.32% 

MATELEC049 TUBO FLEXIBLE 
LICUATITE 3" 

M $368.00 4.000000 $1,472.00 17.98% 

MATELEC051 PERFIL UNICANAL 
PERFORADO 
4X2CMX3M 

PZA $223.00 0.100000 $22.30 0.27% 

MATELEC052 PERFIL UNICANAL 
PERFORADO 
4X4CMX3M 

PZA $309.00 0.100000 $30.90 0.38% 

MATELEC053 TAQUETE PLANO 3/8 PZA $2.00 2.000000 $4.00 0.05% 

MATELEC054 PIJA COMBO 12X2 PZA $3.00 5.000000 $15.00 0.18% 

MATELEC055 PIJA KLATH PB 8X12 PZA $1.80 5.000000 $9.00 0.11% 

MATELEC056 ARANDELA PLANA 
GALV 1/4 

PZA $1.10 5.000000 $5.50 0.07% 

SUBTOTAL: MATERIALES     

 
 

$4,069.70 49.70% 

MANO DE OBRA       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 2.000000 $808.84 9.88% 

MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 
ELEC- MECANICO (1) 

JOR $1,500.00 1.000000 $1,500.00 18.32% 

0901000210 CUADRILLA 11: 
ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 2.000000 $1,690.24 20.64% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $3,999.08 48.84% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $3,999.08 0.030000 $119.97 1.47% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $119.97 1.47% 

Costo Directo:     $8,188.75  

INDIRECTOS   1.8%   $147.40  

SUBTOTAL      $8,336.15  

UTILIDAD   10%   $833.61  

PRECIO UNITARIO     $9,169.76  

(* NUEVE  MIL  CIENTO  SESENTA  Y  NUEVE  PESOS 76/100  M.N. *) 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

120     

Análisis: PUA 028 PZA   1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO PARA CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES A CCM, 
INCLUYE: CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA 
MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LOS SABINOS 
  

MATERIALES        
MATELEC005 CABLE THW-LS CAL 

250 KCM 
M $293.84 60.000000 $17,630.40 65.91% 

MATELEC057 TERMINAL 
MECANICA TIPO TM 
250-500  

PZA $179.00 8.000000 $1,432.00 5.35% 

 BARREN       
MATELEC045 CINTA DE HULE 3M PZA $317.80 1.000000 $317.80 1.19% 

MATELEC023 CINTA PLASTICA 
NEGRA 

PZA $70.00 3.000000 $210.00 0.79% 

MATELEC015 CINTA PLASTICA DE 
COLORES 

PZA $25.00 3.000000 $75.00 0.28% 

MATELEC019 CONECTOR RECTO 
TIPO CR 3/0-250 

PZA $151.20 6.000000 $907.20 3.39% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $20,572.40 76.91% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 3.000000 $2,535.36 9.48% 

 1a       
MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 

ELEC- MECANICO (1) 
JOR $1,500.00 1.500000 $2,250.00 8.41% 

0901000201 CUADRILLA 09: 
AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 3.000000 $1,213.26 4.54% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     

 
 

$5,998.62 22.43% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $5,998.62 0.030000 $179.96 0.67% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $179.96 0.67% 

Costo Directo:     $26,750.98  

INDIRECTOS   16.09%   $4,304.23  

SUBTOTAL      $31,055.21  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $558.99  

SUBTOTAL      $31,614.20  

UTILIDAD   10%   $3,161.42  

PRECIO UNITARIO     $34,775.63  

(* TREINTA  Y  CUATRO  MIL  SETECIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  PESOS 63/100  M.N. *) 

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-
2019 

 

    Fin Obra:   

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

20     

Análisis: PUA 029 PZA   4   
CAMBIO DE ACEITE A MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 150 HP, 440 V INCLUYE: CAMBIO 
DE 7 LITROS DE ACEITE SINTETICO No. 90 LIMPIEZA INTERIOR, APRIETE DE TERMINALES, CONEXIONES Y 
PRUEBAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR LOS SABINOS 
  

MATERIALES        
SERVMOTOR Aceite sintético 90 Litro $430.00 6.200000 $2666.00 0.00% 

001        
SERVMOTOR Estopa gruesa Kilo $71.25 1.000000 $71.25 0.00% 

002        
SUBTOTAL: MATERIALES     $2737.25 0.00% 

MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 
ELEC- MECANICO (1) 

JOR $1,500.00 0.900000 $1,350.00 2.11% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $1,350.00 10.91% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $1,350.00 0.030000 $40.50 10.92% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $40.50 10.92% 

Costo Directo:     $4,056.50  

INDIRECTOS   16.09%   $652.69  

SUBTOTAL      $4,709.19  

FINANCIAMIENTO  1.8%   

 
 

$84.77  

SUBTOTAL      $4,793.96  

UTILIDAD   10%   $479.40  

PRECIO UNITARIO     $5,273.35  

(* CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  PESOS  35/100  M.N. *) 

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23       

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 
 

 Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 
  

         Fin Obra:  23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

10         

Análisis: PUA 030   PZA   2     
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES EN CCM, INCLUYE: CUATRO CAPACITORES 
NUEVOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LA CARRETA 
         

MATERIALES               
MATELEC041 CAPACITOR PARA 32 

KVAR 
PZA $4,665.56 4.000000 $18,662.22 78.17% 

                
SUBTOTAL: MATERIALES         $18,662.22 78.17% 

MANO DE OBRA             
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 1.000000 $404.42 2.85% 

0901000210 CUADRILLA 11: 
ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 1.000000 $845.12 5.95% 

  1a             
MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 

ELEC- MECANICO (1) 
JOR $1,500.00 0.600000 $900.00 2.11% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA         $2,149.54 10.91% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA             
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $2,149.54 0.030000 $64.49 10.92% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

        $64.49 10.92% 

Costo Directo:         $20,876.25   
INDIRECTOS     16.09%     $3,358.99   
SUBTOTAL          

  
 

$24,235.24   

FINANCIAMIENTO   1.8%     $436.23   
SUBTOTAL           $24,671.47   
UTILIDAD     10%     $2,467.15   
PRECIO UNITARIO         $27,138.62   
(* VEINTISIETE  MIL  CIENTO  TREINTA  Y  OCHO  PESOS  62/100  M.N. *) 

                

                
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

130     

Análisis: PUA 031 PZA   2   
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA MOTOR DE 100 HP DESDE EL CCM HASTA LAS 
TERMINALES DEL MOTOR No 1 Y MOTOR 4, INCLUYE: CONDUCTOR ELECTRICO CAL.2/0, CANALIZACION, 
CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR. 
SISTEMA DE BOMBEO LA CARRETA 
 

MATERIALES        
MATELEC058 CABLE THW-LS CAL 

2/0 KCM 
M $197.00 66.000000 $13,002.00 71.90% 

MATELEC057 TERMINAL 
MECANICA TIPO TM 
250-500  

PZA $179.00 8.000000 $1,432.00 7.92% 

 BARREN       
MATELEC045 CINTA DE HULE 3M PZA $317.80 1.000000 $317.80 1.76% 

MATELEC023 CINTA PLASTICA 
NEGRA 

PZA $70.00 3.000000 $210.00 1.16% 

MATELEC015 CINTA PLASTICA DE 
COLORES 

PZA $25.00 3.000000 $75.00 0.41% 

MATELEC019 CONECTOR RECTO 
TIPO CR 3/0-250 

PZA $151.20 6.000000 $907.20 5.02% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $15,944.00 88.17% 

MANO DE OBRA       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 2.000000 $808.84 4.47% 

0901000210 CUADRILLA 11: 
ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 1.500000 $1,267.68 7.01% 

 1a       
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $2,076.52 11.48% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $2,076.52 0.030000 $62.30 0.34% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    

 
 

$62.30 0.34% 

Costo Directo:     $18,082.82  

INDIRECTOS   16.09%   $2,909.53  

SUBTOTAL      $20,992.34  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $377.86  

SUBTOTAL      $21,370.20  

UTILIDAD   10%   $2,137.02  

PRECIO UNITARIO     $23,507.22  

(* VEINTITRES  MIL  QUINIENTOS  SIETE  PESOS 22/100  M.N. *) 

        

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

140     

Análisis: PUA 032 PZA   2   
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA MOTOR DE 100 HP DESDE EL CCM HASTA LAS 
TERMINALES DEL MOTOR No 2 Y MOTOR 3, INCLUYE: CONDUCTOR ELECTRICO CAL.2/0, CANALIZACION, 
CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR. 
SISTEMA DE BOMBEO LA CARRETA 
 

MATERIALES        
MATELEC058 CABLE THW-LS CAL 

2/0 KCM 
M $197.00 60.000000 $11,820.00 70.27% 

MATELEC057 TERMINAL 
MECANICA TIPO TM 
250-500  

PZA $179.00 8.000000 $1,432.00 8.51% 

 BARREN       
MATELEC045 CINTA DE HULE 3M PZA $317.80 1.000000 $317.80 1.89% 

MATELEC023 CINTA PLASTICA 
NEGRA 

PZA $70.00 3.000000 $210.00 1.25% 

MATELEC015 CINTA PLASTICA DE 
COLORES 

PZA $25.00 3.000000 $75.00 0.45% 

MATELEC019 CONECTOR RECTO 
TIPO CR 3/0-250 

PZA $151.20 6.000000 $907.20 5.39% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $14,762.00 87.76% 

MANO DE OBRA       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 1.000000 $404.42 2.40% 

0901000210 CUADRILLA 11: 
ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 1.000000 $845.12 5.02% 

 1a       
MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 

ELEC- MECANICO (1) 
JOR $1,500.00 0.500000 $750.00 4.46% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $1,999.54 11.88% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $1,999.54 0.030000 $59.99 0.36% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    

 
 

$59.99 0.36% 

Costo Directo:     $16,821.53  

INDIRECTOS   16.09%   $2,706.58  

SUBTOTAL      $19,528.11  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $351.51  

SUBTOTAL      $19,879.62  

UTILIDAD   10%   $1,987.96  

PRECIO UNITARIO     $21,867.58  

(* VEINTIUN  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  SIETE  PESOS 58/100  M.N. *) 

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 



 

Página | 100  

 

Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

150     

Análisis: PUA 033 PZA   4   
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION PARA MOTOR DE 100 HP DESDE EL CCM HASTA LAS 
TERMINALES DE LOS MOTORES 1, 2, 3 Y 4, INCLUYE: CANALIZACION RIGIDA DE PARED GRUESA, 
CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR. 
SISTEMA DE BOMBEO LA CARRETA 
MATERIALES        
MATELEC059 COPLE CONDUIT 

PARED GRUESA 
50MM 

PZA $99.00 10.000000 $990.00 9.00% 

MATELEC060 CONECTOR RECTO 
LICUATITE 50" 

PZA $150.00 5.000000 $750.00 6.82% 

MATELEC061 ABRAZADERA 
UNICANAL 2" 

PZA $150.00 3.000000 $450.00 0.46% 

MATELEC062 TUBO FLEXIBLE 
LICUATITE 51MM 
T.M.F.  

M $17.00 5.000000 $85.00 7.55% 

MATELEC063 TUBO CONDUIT 
PARED GRUESA 2" 

TMO $166.00 5.000000 $830.00 33.32% 

MATELEC051 PERFIL UNICANAL 
PERFORADO 
4X2CMX3M 

PZA $733.00 2.000000 $1,466.00 4.06% 

MATELEC053 TAQUETE PLANO 3/8 PZA $223.00 15.000000 $3,345.00 0.27% 

MATELEC054 PIJA COMBO 12X2 PZA $2.00 15.000000 $30.00 0.41% 

MATELEC055 PIJA KLATH PB 8X12 PZA $3.00 25.000000 $75.00 0.41% 

MATELEC056 ARANDELA PLANA 
GALV 1/4 

PZA $1.80 25.000000 $45.00 0.25% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $8,066.00 62.55% 

MANO DE OBRA       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 2.000000 $808.84 7.35% 

0901000210 CUADRILLA 11: 
ELECTRICISTA+AYU
DANTE 1a 

JOR $845.12 2.000000 $1,690.24 15.37% 

MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 
ELEC- MECANICO (1) 

JOR $1,500.00 1.000000 $1,500.00 13.64% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $3,999.08 36.36% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $3,999.08 0.030000 $119.97 1.09% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA    $119.97 1.09% 

Costo Directo:     $12,185.05  

INDIRECTOS   16.09%   $1,960.57  

SUBTOTAL      $14,145.63  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $254.62  

SUBTOTAL      $14,400.25  

UTILIDAD   10%   $1,440.02  

PRECIO UNITARIO     $15,840.27  

(* QUINCE  MIL  OCHOCIENTOS  CUARENTA PESOS 27/100 M.N. *)    

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

160     

Análisis: PUA 034 PZA   1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CONDUCTORES DE ALIMENTACION Y CARGA EN CCM, 
INCLUYE: HERRAJES DE SUJECCIÓN, AISLADORES, ESPUMA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y 
HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LA CARRETA 
 

MATERIALES        
MATELEC026 MENSULA CS250  PZA $53.00 14.000000 $742.00 9.29% 

MATELEC027 CORREDERA DE 60 
CM 

PZA $150.00 7.000000 $1,050.00 13.15% 

MATELEC028 AISLADOR DE 
NEOPRENO 

PZA $19.00 42.000000 $798.00 9.99% 

MATELEC029 PERNO PARA 
MENSULA CS 

PZA $15.00 14.000000 $210.00 2.63% 

MATELEC016 CINCHO SUJETA 
CABLE 30 CM 

PZA $0.80 100.00000
0 

$80.00 1.00% 

MATELEC030 TAQUETE 
EXPANSIVO CON 
TORNILLO 1/4" X  

PZA $29.00 56.000000 $1,624.00 20.34% 

 3/       
MATELEC031 ESPUMA DE 

POLIURETANO 
PZA $138.00 4.000000 $552.00 6.91% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $5,056.00 63.31% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 2.000000 $1,690.24 21.17% 

 1a       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 1.000000 $404.42 5.06% 

MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 
ELEC- MECANICO (1) 

JOR $1,500.00 0.500000 $750.00 9.39% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $2,844.66 35.62% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $2,844.66 0.030000 $85.34 1.07% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $85.34 1.07% 

Costo Directo:     $7,986.00  

INDIRECTOS   16.09%   

 
 

$1,284.95  

SUBTOTAL      $9,270.95  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $166.88  

SUBTOTAL      $9,437.82  

UTILIDAD   10%   $943.78  

PRECIO UNITARIO     $10,381.61  

(* DIEZ  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  UN  PESOS 61/100  M.N. *) 

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

170     

Análisis: PUA 035  PZA  1   
SERVICIO DE INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, PARA DAR CONTINUIDAD A 
LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA, INCLUYE: PIEZAS PARA SUSTITUIR, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LA CARRETA 
 

MATERIALES        
MATELEC034 TRANSFORMDOR 

SECO 750 VA 440V 
PZA $4,500.00 1.000000 $4,500.00 38.50% 

MATELEC035 INTERRUPTOR 
TEMOMARNETICO 
RIEL DIN 

PZA $150.00 16.000000 $2,400.00 20.53% 

MATELEC036 FUSIBLES 
ENCAPSULADO 
DIFERENTES  

PZA $45.00 12.000000 $540.00 4.62% 

 AMPERES       
SUBTOTAL: MATERIALES     $7,440.00 63.65% 

MANO DE OBRA       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 1.500000 $606.63 5.19% 

0901000210 CUADRILLA 11: 
ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 1.500000 $1,267.68 10.85% 

 1a       
MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 

ELEC- MECANICO (1) 
JOR $1,500.00 1.500000 $2,250.00 19.25% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $4,124.31 35.29% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $4,124.31 0.030000 $123.73 1.06% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $123.73 1.06% 

Costo Directo:     $11,688.04  

INDIRECTOS   16.09%   $1,880.61  

SUBTOTAL      $13,568.64  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $244.24  

SUBTOTAL      $13,812.88  

UTILIDAD   10%   

 
 

$1,381.29  

PRECIO UNITARIO     $15,194.17  

(* QUINCE  MIL  CIENTO NOVENTA  Y  CUATRO  PESOS 17/100  M.N. *) 

        

        

        

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A01 Análisis 
No.: 

10     

Análisis: PUA 036  PZA  4   
DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO VERTICAL DE 100 HP, INCLUYE: 
EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA EXTRACCIÓN DE TUBERIA DE 8", MANO DE OBRA. SISTEMA DE 
BOMBEO LA CARRETA 

 

     
MANO DE OBRA       

0901000210 CUADRILLA 11: 
ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 2.000000 $1,690.24 6.37% 

 1a       
0901000180 CUADRILLA 08: 

MECANICO+AYUDAN
TE 1a 

JOR $677.33 6.000000 $4,063.98 12.76% 

0901000201 CUADRILLA 09: 
AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 6.000000 $2,426.52 7.62% 

        
SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $8,180.74 26.75% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
EQ2101-07-42 EQUIPO INDUSTRIAL 

DE ELEVACIÓN DE 
CARGA 

HR $1,201.21 8.000000 $9,609.68 72.44% 

EQ2101-07-42 MONTACARGA 
MANUAL 

HR $1,040.00 8.000000 $8,320.00  

%MO000003 HERRAMIENTA 
MENOR 

%MO $8,180.74 0.030000 $245.42 0.80% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $18,175.10 73.24% 

Costo Directo:     $26,355.84  

INDIRECTOS   16.09%   $4,240.66  

SUBTOTAL      $30,596.50  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $550.74  

SUBTOTAL      $31,147.23  

UTILIDAD   10%   $3,114.72  

PRECIO UNITARIO     $34,261.96  

(* TREINTA  Y  CUATRO  MIL  DOSCIENTOS  SESENTA Y UNO PESOS 96/100  M.N. *) 

        

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agostol-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

190     

Análisis: PUA 037  PZA  4   
DIAGNOSTICO DEL ESTADO MECÁNICO DEL EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. SISTEMA DE BOMBEO LA CARRETA 
       
PRECIO UNITARIO     $25431.03  

(* VEINTICINCO  MIL  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  UNO  PESOS 03/100  M.N. *) 

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

120     

Análisis: PUA 038  PZA  1   
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO PARA CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES A CCM, 
INCLUYE: CONEXIONES  
MECANICAS Y ELECTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA 
DE BOMBEO LA CARRETA 

 

MATERIALES        
MATELEC005 CABLE THW-LS CAL 

2/0 KCM 
M $197.00 60.000000 $11,820.00 65.91% 

MATELEC057 TERMINAL 
MECANICA PARA 2/0 

PZA $151.00 8.000000 $1,208.00 5.35% 

MATELEC045 CINTA DE HULE 3M PZA $317.80 1.000000 $317.80 1.19% 

MATELEC023 CINTA PLASTICA 
NEGRA 

PZA $70.00 3.000000 $210.00 0.79% 

MATELEC015 CINTA PLASTICA DE 
COLORES 

PZA $25.00 3.000000 $75.00 0.28% 

MATELEC019 CONECTOR RECTO 
TIPO CR 2/0-4/0 
MERCURY 

PZA $151.20 6.000000 $907.20 3.39% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $14,538.00 76.91% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 3.000000 $2,535.36 9.48% 

 1a       
MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 

ELEC- MECANICO (1) 
JOR $1,500.00 1.500000 $2,250.00 8.41% 

0901000201 CUADRILLA 09: 
AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 3.000000 $1,213.26 4.54% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $5,998.62 22.43% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $5,998.62 0.030000 $179.96 0.67% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $179.96 0.67% 

Costo Directo:     $20,716.58  

INDIRECTOS   16.09%   $3,333.30  

SUBTOTAL      $24,049.88  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $432.90  

SUBTOTAL      $24,482.77  

UTILIDAD   10%   $2,448.28  

PRECIO UNITARIO     $26,931.05  

(* VEINTISEIS MIL CUARENTE Y SIETE  PESOS 07/100  M.N. *) 

        

        

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE 
BERRIOZABAL, CHIAPAS 

     

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

20     

Análisis: PUA 039  PZA  1   
CAMBIO DE ACEITE A MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP, 440 V INCLUYE: CAMBIO 
DE 7 LITROS DE ACEITE SINTETICO No. 90 LIMPIEZA INTERIOR, APRIETE DE TERMINALES, CONEXIONES Y 
PRUEBAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR LA CARRETA 
  

MATERIALES        
SERVMOTOR Aceite sintético 90 Litro $350.00 5.700000 $1995.00 0.00% 

001        
SERVMOTOR Estopa gruesa Kilo $71.25 1.000000 $71.25 0.00% 

002        
SUBTOTAL: MATERIALES     $2066.25 0.00% 

MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 
ELEC- MECANICO (1) 

JOR $1,500.00 0.900000 $1,350.00 2.11% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $1,350.00 10.91% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $1,350.00 0.030000 $40.50 10.92% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $40.50 10.92% 

Costo Directo:     $3,385.50  

INDIRECTOS   16.09%   $544.73  

SUBTOTAL      $3,930.23  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $70.74  

SUBTOTAL      $4,000.97  

UTILIDAD   10%   $400.10  

PRECIO UNITARIO     $4,401.07  

(* CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  UNO  PESOS  07/100  M.N. *) 

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

15-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A04 Análisis 
No.: 

10     

Análisis: PUA 040  PZA  2   
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA DE OPERACIÓN CON CARGA EN SECCIONADORA DE MEDIA 
TENSIÓN, INCLUYE: PIEZA NUEVA, PORTAFUSIBLES, DESCONEXIÓN DEL ENTRONQUE, MANIOBRAS 
NECESARIAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR.  SISTEMA DE BOMBEO LA CARRETA 
  

MATERIALES        
MATELEC001 CUHILLA CON 

CARGA Vm=17.5 KV 
In=400 A  

PZA $30,693.71 1.000000 $30,693.71 71.51% 

 CO       
MATELEC002 DSR15/025-A4 FUS 

CON PERCUTOR 
PZA $2,210.53 3.000000 $6,631.59 16.60% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $37,325.30 88.11% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 2.000000 $1,690.24 4.23% 

 1a       
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 2.000000 $808.84 2.02% 

MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 
ELEC- MECANICO (1) 

JOR $1,500.00 1.500000 $2,250.00 5.63% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $4,749.08 11.88% 

Costo Directo:     $42,074.38  

INDIRECTOS   16.09%   $6,769.77  

SUBTOTAL      $48,844.15  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $879.19  

SUBTOTAL      $49,723.34  

UTILIDAD   10%   $4,972.33  

PRECIO UNITARIO     $54,695.68  

(* CINCUENTA  Y   CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 68/100  M.N. *) 

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Página | 108  

 

Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS 

Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23     

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 

    Fin Obra: 23-noviembre-2019 

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

120     

Análisis: PUA 041  PZA  1   
REHABILITACIÓN DE GABINETE DE ALTA TENSIÓN DE TRANSFORMADORES DE 300 KVA, INCLUYE: 
REAPRIETE DE PIEZAS Y TORNILLERÍA, LUBRICACIÓN DE PIEZAS MECANICAS, CONEXIONES ELECTRICAS, 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA MENOR. SISTEMAS DE BOMBEO LA CARRETA 
 

MATERIALES        
MATELEC005 PINTURA  PZA $310.00 6.000000 $1,860.00 65.91% 

MATELEC057 APARTARRAYOS 15 
KV 

PZA $900.16 3.000000 $2,700.48 5.35% 

 CONO ALIVIO  PZA $900.16 3.000000 $2,700.48 5.35% 

MATELEC045 CINTA DE HULE 3M PZA $317.80 1.000000 $317.80 1.19% 

MATELEC023 CINTA PLASTICA 
NEGRA 

PZA $70.00 1.000000 $70.00 0.79% 

MATELEC015 CINTA PLASTICA DE 
COLORES 

PZA $25.00 1.000000 $25.00 0.28% 

MATELEC019 BODY PZA $201.00 5.000000 $1,005.00 3.39% 

SUBTOTAL: MATERIALES     $8,678.76 76.91% 

MANO DE OBRA       
0901000210 CUADRILLA 11: 

ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 4.000000 $3,380.48 9.48% 

 1a       
MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 

ELEC- MECANICO (1) 
JOR $1,500.00 3.000000 $4,500.00 8.41% 

0901000201 CUADRILLA 09: 
AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 4.000000 $1,617.68 4.54% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA     $9,498.16 22.43% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA       
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $9,498.16 0.030000 $284.94 0.67% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

    $284.94 0.67% 

Costo Directo:     $18,461.86  

INDIRECTOS   16.09%   $2,970.51  

SUBTOTAL      $21,432.38  

FINANCIAMIENTO  1.8%   $385.78  

SUBTOTAL      $21,818.16  

UTILIDAD   10%   $2,181.82  

PRECIO UNITARIO     $23,999.98  

(* VEINTI TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100  M.N. *) 

       

        

        

        

        
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS  
Concurso No. SU CONCURSO Fecha: 2019/09/23       

Obra: REPARACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL 
MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. 

Lugar:   MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS 
 

 Inicio 
Obra: 

19-agosto-2019 
  

        Fin Obra: 23-noviembre-2019  

ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS 

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % 

Partida: A06 Análisis 
No.: 

10         

Análisis: PUA 042   PZA   2     
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES EN CCM, INCLUYE: CUATRO CAPACITORES 
NUEVOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA MENOR. SISTEMA DE BOMBEO LA CARRETA. 
         

MATERIALES               
MATELEC041 CAPACITOR PARA 32 

KVAR 
PZA $4,665.56 4.000000 $18,662.22 68.59% 

SUBTOTAL: MATERIALES         $18,662.22 78.17% 

MANO DE OBRA             
0901000201 CUADRILLA 09: 

AYUDANTE 
GENERAL (2) 

JOR $404.42 1.000000 $404.42 2.85% 

0901000210 CUADRILLA 11: 
ELECTRICISTA+AYU
DANTE  

JOR $845.12 1.000000 $845.12 5.95% 

  1a             
MANO0027 CUADRILLA 27: ING. 

ELEC- MECANICO (1) 
JOR $1,500.00 0.600000 $900.00 2.11% 

SUBTOTAL: MANO DE OBRA         $2,149.54 10.91% 

EQUIPO Y HERRAMIENTA             
%MO000003 HERRAMIENTA 

MENOR 
%MO $2,149.54 0.030000 $64.49 10.92% 

SUBTOTAL: EQUIPO Y 
HERRAMIENTA 

        $64.49 10.92% 

Costo Directo:         $20,876.25   
INDIRECTOS     16.09%     $3,358.99   
SUBTOTAL           $24,235.24   
FINANCIAMIENTO   1.8%     $436.23   
SUBTOTAL           $24,671.47   
UTILIDAD     10%     $2,467.15   
PRECIO UNITARIO         $27,138.62   
(* VEINTISIETE  MIL  CIENTO  TREINTA  Y  OCHO  PESOS  62/100  M.N. *) 

  
  
  
  
  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. RICARDO ALEJANDRO RAMIREZ MORALES  
 
 
 
 

 


