
 
 
 
 

 
 

 
 

ATIZAPAN DE ZARAGOZA A 31 DE MAYO DE 2021 
Solicitud No. GESCAS074/CCM/2021 

 
 

CFE GENERACION I  
CENTRAL DE COMBUSTIÓN INTERNA AGUSTIN OLACHEA AVILES 
AT´N: ING. JULIO AGUILLÓN 
JEFE DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO 
 
 
Respondiendo a su amable solicitud de cotización, a continuación, encontrara nuestra oferta 
comercial para la modernización de su centro de control de motores C1 Y C2 para ventiladores y 
bombas 
 
 

PARTIDA DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

 

PRECIO 
TOTAL 

 
 

1 
MODERNIZACION Y ACTUALIZACION DE CENTRO DE CONTROL 
DE MOTORES C1 PARA CONTROLAR BOMBAS PARA LA CENTRAL 
DE COMBUSTION INTERNA AGUSTIN OLACHEA AVILES (PUERTO 
SAN CARLOS) 
 
DESCRIPCION DEL EQUIPO  
 
Tablero diseñado para el control y monitoreo de:  
3 bombas de 18.5kw 440vca  
1 bomba de 15kw 440vca  
4 bombas de 3.5kw 440vca  
1 bomba de 5.5kw 440vca  
 
Principales características 

• Montaje en tablero auto soportado fabricado en lámina de acero al 
carbón o similar IP54 medida aprox. 215x80x40 cm alto-ancho-
profundo respectivamente.  

• Tensión de alimentación: 440vca  
• Tensión de comando: 24vcc/110vca  
• Control de ventiladores configurable.  

 
Componentes principales.  

• ITM principal 630Amp marca TERASAKI modelo TEAMBREAK 2 
S630-GE MCCB.  

• Guarda motores ajustables WEG.  
• Contactores CWB marca WEG.  
• Relés de sobrecarga ajustables WEG.  
• Botones Pulsadores de Arranque, Paro iluminados y Reset WEG.  
• Botón de Paro de Emergencia General WEG.  
• Selectores: manual /fuera/automático WEG.  
• Relés de falta y secuencia de fases, así como de sobre y sub-voltaje  
• Lámparas indicadoras de estado: Activo, Inactivo y falla WEG 

 
$1,445,220.00 

MXN 

 
$1,445,220.00 

MXN 



 
 
 
 

 
 

 
 

• Manija de desconexión en puerta.  
• PLC siemens S7-1214C incluye módulos de entradas y salidas.  
• HMI siemens KTP900  
• Switch profinet siemens SCALANCE  
• Reactor de entrada 515amp marca WEG  
• Multimedidor siemens SENTRON PAC. 

 
Breve descripción del funcionamiento:  
Control de 9 motores mediante ATP.  
El sistema será controlado por medio de permisivos en botoneras y PLC 
dependiendo de las características del proceso y necesidades del usuario en 
modo manual y/o automático, además de contar con pantalla táctil HMI para 
ajuste de parámetros y multimedidor sentron para monitorear los niveles de 
energía (voltaje, amperaje, factor de potencia y frecuencia) 
 
 

 
 
 

2 

MODERNIZACION Y ACTUALIZACION DE CENTRO DE CONTROL 
DE MOTORES C2 PARA CONTROLAR VENTILADORES PARA LA 
CENTRAL DE COMBUSTION INTERNA AGUSTIN OLACHEA 
AVILES (PUERTO SAN CARLOS) 
 
 
Tablero diseñado para el control y monitoreo de:  
6 ventiladores de 30kw 440vca  
2 ventiladores de 22kw 440vca.  
 
Principales características  

• Montaje en tablero auto soportado fabricado en lámina de acero al 
carbón o similar IP54 medida aprox. 215x80x40 cm alto-ancho-
profundo respectivamente.  

• Tensión de alimentación: 440vca.  
• Tensión de comando: 24vcc/110vca.  
• Control de ventiladores configurable.  

 
Componentes principales.  
 

• ITM principal 630Amp marca TERASAKI modelo TEAMBREAK 2 
S630-GE MCCB.  

• Guarda motores ajustables 40 a 50amp y 50 a 65amp WEG.  
• Contactores CWB marca WEG.  
• Relés de sobrecarga ajustables 40 a 57amp y 50 a 63amp WEG.  
• Botones Pulsadores de Arranque, Paro iluminados y Reset WEG.  
• Botón de Paro de Emergencia General WEG.  
• Selectores: manual /fuera/automático WEG.  
• Relés de falta y secuencia de fases, así como de sobre y sub-voltaje 

WEG.  
• Lámparas indicadoras de estado: Activo, Inactivo y falla WEG.  
• Manija de desconexión en puerta.  
• PLC siemens S7-1214C incluye módulos de entradas y salidas.  
• HMI siemens KTP900.  

 

 
$1,452,478.00 

MXN 

 
$1,452,478.00 

MXN 



 
 
 
 

 
 

 
 

• Switch profinet siemens SCALANCE.  
• Reactor de entrada 515amp marca WEG.  
• Multimedidor siemens SENTRON PAC.  

 
Breve descripción del funcionamiento:  
Control de 8 motores mediante ATP.  
 
El sistema será controlado por medio de permisivos en botoneras y PLC 
dependiendo de las características del proceso y necesidades del usuario en 
modo manual y/o automático, además de contar con pantalla táctil HMI para 
ajuste de parámetros y multimedidor sentron para monitorear los niveles de 
energía (voltaje, amperaje, factor de potencia y frecuencia). 
 

 
TOTAL $2,897,698.00 MXN  
 
IMPORTE CON LETRA: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 M.N. 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE EL IVA, ESTE SE VERA REFLEJADO AL MOMENTO DE LA 
FACTURACIÓN 
 
Condiciones Comerciales 
 
Los precios antes descritos deberán entenderse en Dólares Americanos (USD).  
El pago deberá ser efectuado en Pesos Mexicanos M.N. al tipo de cambio que rija a la fecha 
de pago, asimismo deberá ser agregado el IVA para cada pago. 
  
Tiempo de entrega 
 
El tiempo de entrega de los servicios descritos anteriormente es de 15 días hábiles. Este 
tiempo comenzará a contar a partir de haber recibido su amable pedido y el correspondiente 
anticipo. 
  
Lugar de entrega 
  
ArcelorMittal, Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
  
Vigencia de la Oferta 
  
Los precios y condiciones comerciales aquí descritas estarán vigentes 30 Días después de  
la presente fecha. 
 
 Condiciones de pago 
  
Se proponen las siguientes condiciones comerciales: 
  
60 % Anticipo 
40 % Entrega 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
Cambios, Modificaciones y/o Cancelaciones 
  
Los cambios y/o adiciones a esta cotización, ya sea en sus especificaciones técnicas como 
a las condiciones aquí expresadas que solicite el cliente, están sujetas a nuevas 
negociaciones por escrito en cuanto a precios y tiempo de entrega de refiere. 
  
Igualmente, una vez colocado su pedido, las modificaciones que se ordenen posteriormente 
tales como las originadas por revisión de los dibujos de diseño y cambios que se requieran 
por modificaciones en la instalación del cliente, se sujetarán a una revisión completa y a una 
negociación por escrito especial de acuerdo con el caso que se presente. 
  
Las cancelaciones se sujetarán a una revisión y estudio completo del avance de su pedido 
en manufactura y a una negociación justa para ambas partes, la cual también deberá ser por 
escrito. 
 
Se cotizó bajo las especificaciones técnicas enviadas por el cliente 
 
 
 
 
 
Atte. Augusto Muñoz 
Gerencia Comercial 
Global Electrical Systems S.A. de C.V. 


