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1. Objeto 

Esta especificación tiene por objeto definir los requisitos particulares, a nivel de 
las características, elementos constitutivos y ensayos, así como las 
inspecciones del centro de producción, que han de cumplir las baterías de 
condensadores trifásicas de bastidor abierto con objeto de ser instalados en la 
subestación MOMPOX, propiedad de AFINIA. 

2. Alcance 

La presente especificación tiene por alcance las siguientes baterías de 
condensadores: 

Tabla 1 

Material 

SUBESTACIÓN MOMPOX: Dos (2) BATERÍA CONDENSADORES 110 kV 
8 MVAr y dos (2) reactores de sintonía  

* Según Norma IEC 60815: nivel de contaminación IV: 53,7 mm/kV  

3. Normas 

Las baterías de condensadores incluidas en esta especificación se ajustan a las 
Normas indicadas en la lista que se adjunta en el Anexo A del presente 
documento, considerándose válida la última edición vigente de las mismas. 

4. Alcance de la oferta 

4.1. Documentación a presentar con la oferta 

El suministrador adjuntará toda la documentación, en español, que considere 
oportuna para una definición lo más exacta posible de los equipos ofertados, 
incluyendo como mínimo la que se indica a continuación: 

• Fichas técnicas (Anexo II) totalmente cumplimentada. 

• Excepciones a las presentes condiciones de adquisición, debidamente 
justificadas. No se considerarán excepciones las no citadas expresamente 
por el ofertante.  

• Memoria descriptiva de las baterías de condensadores, indicando las 
características constructivas y accesorios de sus componentes. 

• Curva de ruptura de los condensadores monofásicos. 

• Curva de la variación de la capacidad con la temperatura en los 
condensadores monofásicos ofertados. 

• Estudio de desequilibrios internos para el ajuste de la protección de 
desequilibrio. 

• Documento justificativo de la inductancia de choque propuesta. 

• Documento justificativo del nivel de aislamiento y línea de fuga elegidos 
para las bornas de los condensadores monofásicos, aisladores soporte y 
transformador de intensidad de desequilibrio. 

• Documento justificativo de la elección de los condensadores monofásicos 
de baja tensión. 
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• Esquemas previos individuales y de conjunto de las baterías de 
condensadores con/sin estructura de elevación, uno sin inductancia de 
choque, y otro con una inductancia de choque, en planta y sección, 
acotando sus dimensiones generales e indicando la disposición de las 
conexiones externas. 

• Esquema de dimensiones de los condensadores monofásicos empleados, 
en planta, alzado y perfil, acotando sus dimensiones generales. 

• Esquema de dimensiones de las inductancias de choque propuesta, en 
planta, alzado y perfil, acotando sus dimensiones generales. 

• Disposiciones para el transporte, implantación y montaje a prever por el 
usuario. 

o Masa de la unidad de transporte más pesada. 

o Número de bultos y tipo de embalaje utilizado. 

o Requisitos espaciales de implantación y montaje. 

• Lista de piezas de recambio y accesorios necesarios, así como listado de 
repuestos recomendados y precio unitario. 

• Características de operación y mantenimiento de la instalación. 

• Condiciones de almacenamiento. 

• Memoria descriptiva del dispositivo de medida de capacidad. 

• Requisitos y actuaciones para ampliación y modificación de la instalación. 

• Copia no controlada del manual de calidad en la revisión vigente. Se 
indicarán aquellos apartados que no sean de aplicabilidad a la oferta de 
que se trate. 

• Listado de los procedimientos que se vayan a utilizar para la realización, en 
su caso, del suministro. 

• Programa de puntos de inspección previstos. 

• Instrucciones de montaje, almacenamiento y puesta en servicio 

• Ensayos individuales y pruebas funcionales recomendados a realizar en 
campo 

La cumplimentación de la ficha técnica y de la lista de excepciones es 
considerada fundamental por AFINIA, por lo que la falta de las mismas o de su 
cumplimentación será motivo de exclusión de la comparación de ofertas 
correspondiente. En caso de no existir excepciones, se hará constar así 
expresamente en la lista de excepciones. 

5. Alcance de suministro 

5.1. Suministro 

El suministro se efectuará, con los requisitos específicos y condiciones de 
transporte que se determinen, en cada subestación eléctrica de la red de AFINIA 
a designar en su momento. 

El alcance del suministro de las baterías de condensadores descritas en la 
presente especificación comprende: 

• Suministro de los equipos y todos sus accesorios. 
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o Condensadores monofásicos 

o Bastidores 

o Transformador de intensidad de desequilibrio 

o Aisladores soporte 

o Estructura metálica de elevación (variante) 

o Inductancias de choque (opcional) 

o Fusibles externos expulsión/limitadores de corriente (variante) 

o Reactores de sintonía (variante) 

• Almacenamiento  

• Embalaje  

• Transporte  

• Descarga 

• Documentación solicitada  

Dentro del alcance de suministro queda incluida toda la documentación técnica 
del equipo a suministrar que empleará, obligatoriamente, el Sistema 
Internacional de Unidades y estará escrita en idioma español. 

Formarán parte del suministro las copias de los protocolos de los ensayos 
individuales a que se someta cada elemento. 

6. Características generales 

6.1. Características constructivas 

Se definen a continuación las características generales del equipo a suministrar. 
Éste estará formado por los siguientes elementos: 

• Condensadores monofásicos 

• Bastidores 

• Transformador de intensidad de desequilibrio 

• Aisladores soporte 

• Reactores de sintonía (variante) 

• Estructura metálica de elevación (variante) 

• Inductancias de choque (opcional) 

El diseño de la batería de condensadores se realizará para la tensión máxima de 
servicio (según normativa IEC). 

Las baterías de condensadores estarán formadas por un conjunto de 
condensadores monofásicos conectados en doble estrella con neutro unido 
rígidamente a tierra.  

Dispondrán de un transformador de intensidad de desequilibrio en la unión de 
los neutros, para la detección de desequilibrios internos. Para posibilitar la 
medida de la intensidad de desequilibrio por parte del transformador de 
intensidad, se establece de forma preferente la utilización de dos condensadores 
de baja tensión, según se representa en el esquema de conexionado del Anexo 
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III. Esta configuración permite a su vez una disminución del nivel de aislamiento 
requerido para dicho transformador de intensidad de desequilibrio.  

La modalidad elegida debe ser “sin fusibles”, esto es, no existen fusibles 
internos en cada elemento o paquete de las unidades monofásicas, ni fusibles 
externos a la unidad monofásica o grupo de ellas.  

Los condensadores unitarios, irán dispuestos, montados y cableados en 
estructuras metálicas, en grupos independientes por fase. Cada grupo se forma 
por un número de niveles superpuestos o bastidores, aislados por medio de 
aisladores soporte. 

Los elementos condensadores irán montados sobre bastidores metálicos, de 
forma que la adición de elementos, en caso de disponerse de espacio libre en 
ellos, así como la sustitución de los mismos sea una operación sencilla.  

La ubicación de los condensadores de baja tensión y transformador de 
intensidad será a nivel del suelo, mediante estructura metálica adicional, 
preferiblemente detrás de la estructura soporte de la fase central, dejando la 
suficiente distancia de separación para asegurar las distancias de aislamiento al 
aire, y facilitar el mantenimiento. 

Esta disposición obliga al cerramiento de la batería de condensadores con el 
objeto de cumplir la reglamentación relativa a distancias de aislamiento al aire. 
El fabricante indicará las distancias mínimas de separación entre la batería de 
condensadores y dicho vallado. Por otro lado, el diseño de las diferentes 
estructuras metálicas que componen la batería de condensadores cumplirá con 
las distancias exigidas por el citado reglamento. 

Opcionalmente, y en el caso de conectar dos baterías sobre el mismo 
embarrado o por limitaciones del interruptor de posición o de la propia batería de 
condensadores, se podrá instalar una reactancia inductiva adicional en la 
entrada de cada una de las fases, de una o de las dos baterías. La instalación 
de estas reactancias se realizará en la parte superior de la batería de 
condensadores. 

Se definen a continuación las características de los distintos elementos a ofertar, 
si bien pueden admitirse variaciones siempre y cuando se mantenga la 
funcionalidad eléctrica de los mismos. Dichas variaciones deberán ser 
especificadas por el ofertante como “Desviaciones de la Especificación”, 
adjuntándose justificación de las mismas. 

6.1.1. Condensadores monofásicos 

Los condensadores cumplirán lo establecido en las normas IEC 60871-1 y IEC 
60871-2 y complementariamente lo que se indica a continuación. 

Estará previsto para su instalación al exterior, en las condiciones descritas en el 
Anexo III. 

Dispondrán de los dos bornes aislados de la cuba, según el nivel de aislamiento 
especificado en el apartado 18.2.2 de la norma IEC 60871-1. El tipo de 
aisladores, que podrán ser poliméricos (Goma de Silicona) según norma IEC 
1109 o cerámicos (Porcelana) según IEC 61264, quedando totalmente 
descartada la realización de las bornas en Resina Epoxi. El fabricante deberá 
indicar y justificar la elección de la línea de fuga de las bornas para garantizar el 
nivel de polución solicitado.  

No constarán de fusibles internos. El fabricante indicará las características más 
relevantes en cuanto al diseño y tecnología interna empleada (unión entre 
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paquetes, energía de máxima disipación de las uniones, tecnología de corte, 
vacío e impregnación, protección contra las descargas parciales, aislamiento de 
los paquetes y cuba, factor de empaquetamiento). 

El dieléctrico utilizado será de pérdidas reducidas y el líquido de impregnación 
será de tipo biodegradable no clorado, exento de policlobinefilos (PCB). 

Dispondrán de un dispositivo de descarga interno de las características 
adecuadas para cumplir con las condiciones establecidas en la norma IEC 
60871-1. Preferentemente se ubicará entre bornas, y no en cada sección serie 
interna, con el objeto de que el calor producido no afecte a los diferentes 
paquetes internos. 

Esta norma establece, para baterías de condensadores de tensión nominal 
menor o igual a 25 kV, que el dispositivo de descarga será una resistencia 
interior que al cabo de 10 minutos de la desconexión del condensador su tensión 
residual habrá descendido por debajo de 75 kV. Sin embargo, la agrupación de 
grupos serie de condensadores, hará que la batería presente una tensión 
superior a 75 V en ese tiempo. Según la citada norma, y por el anterior motivo, 
para baterías de tensión nominal superior a 25 kV, se puede exigir una condición 
de descarga más rápida. Así, se solicita que cada elemento condensador tenga 
una resistencia de descarga que reduzca la tensión entre bornes a menos de 50 
V al cabo de un minuto desde su desconexión para elementos de tensión 
nominal igual o inferior a 660 V y de cinco minutos para condensadores de 
tensión nominal superior. En todo caso, el fabricante especificará la duración de 
la descarga a 75 V de la batería de condensadores, según se establece en la 
presente especificación. 

Por el número de maniobras diarias previstas no será necesaria la instalación 
exterior entre fases de dos (2) reactancias de descarga rápida. 

El fabricante deberá indicar el tipo de material con que está construida la cuba, 
preferiblemente en acero inoxidable, y su acabado, teniendo en cuenta que 
deberá estar protegida adecuadamente contra la corrosión y rayado. Asimismo, 
se especificará la curva de ruptura de la cuba del condensador monofásico 
elegido.  

Los condensadores monofásicos estarán diseñados para soportar una 
sobreintensidad y sobretensión permanente del 130 % y 110% respectivamente.  

El fabricante suministrará un plano de dimensiones del condensador monofásico 
empleado. 

6.1.2. Bastidores 

El fabricante deberá indicar el tipo de material con que están construidos los 
bastidores, y su acabado. La solución preferente es la utilización de perfiles 
normalizados de acero laminado, y acabado en galvanizado en caliente. Se 
indicará el espesor de dicho galvanizado. 

Las diferentes unidades monofásicas estarán montadas sobre chasis aislado. El 
fabricante indicará el punto de referencia de tensiones para cada bastidor, y el 
tipo de conexión empleada para este fin, que se realizará en cobre, y en un solo 
punto. 

En el supuesto de disponer el fabricante de bastidores normalizados, se indicará 
la potencia nominal máxima de ampliación. 
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6.1.3. Aisladores soporte 

Los aisladores soporte estarán previstos para su instalación al exterior. 

El fabricante deberá indicar el material de los mismos. Podrán ser poliméricos 
(Goma de Silicona) según norma IEC 1109 o cerámicos (Porcelana) según 
norma IEC 61264. El fabricante deberá indicar y justificar la elección de la línea 
de fuga de los aisladores soporte para garantizar el nivel de polución solicitado, 
así como la carga de rotura y el nivel de aislamiento. Los aisladores soporte de 
embarrado estarán diseñados para la tensión de aislamiento del bastidor. En 
cuanto a los aisladores soporte entre bastidores se tendrá en cuenta el reparto 
de tensiones entre los diferentes bastidores que componen la estructura 
metálica asociada a cada fase. 

6.1.4. Protección de desequilibrio 

El transformador de intensidad cumplirá lo establecido en las normas IEC 
60044-1 y complementariamente lo que se indica a continuación. 

Estará previsto para su instalación al exterior. 

El aislamiento externo será preferentemente porcelana, aunque también puede 
ser utilizada goma de silicona. La solución prioritaria para el aislamiento interno 
será resina, aunque también se admite papel-aceite. 

6.1.5. Reactor de sintonía (opcional) 

Reactores de núcleo de hierro diseñados para que en conjunto con el banco de 
capacitor formar un circuito resonante para disminuir la o las armónicas de 
mayor presencia en el sistema.  

Los reactores considerados tienen una tolerancia en la inductancia de 2%, lo 
que permite una alta linealidad del mismo evitando que la sintonía del filtro se 
pierda. 

Debido a que el uso de reactores de sintonía disminuye en parte la energía 
reactiva proporcionada por el banco de condensadores, el fabricante debe 
presentar los cálculos justificativos de que la potencia reactiva solicitada por 
AFINIA es suministrada por los bancos de condensadores. 

El fabricante se compromete a que el conjunto banco de condensadores y 
reactor de sintonía suministre la potencia reactiva solicitada por AFINIA. 

6.1.6. Inductancias de choque 

Las inductancias de choque irán situadas en la parte superior de la estructura 
metálica asociada a cada fase, cumpliendo con lo establecido en la norma IEC 
289. 

Están previstas para servicio exterior. Se aislarán del bastidor superior, 
mediante aislador soporte de embarrado. Serán monofásicas y con núcleo de 
aire. La intensidad en régimen permanente será como mínimo un 130% de la 
intensidad nominal de la batería de condensadores. Presentará una capacidad 
térmica suficiente a intensidades instantáneas de treinta (30) a cincuenta (50) 
veces la intensidad nominal de la batería, así como un comportamiento 
electrodinámico adecuado ante la intensidad de cortocircuito de pico aplicada en 
el punto de conexión. 
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El fabricante indicará los diferentes valores normalizados de estas inductancias 

hasta 500 H, adjuntando plano de dimensiones de las mismas. 

6.1.7. Otras variantes y opciones 

En cada fase, la estructura para ubicar los condensadores estará formada por 
bastidores metálicos, en montaje superpuesto, y aislados entre sí por medio de 
aisladores soporte. Esta estructura se apoyará sobre la estructura metálica de 
elevación, mediante aislador soporte.  

Los condensadores de baja tensión y transformador de intensidad de 
desequilibrio se instalarán en una estructura metálica adicional a la estructura de 
elevación de la fase central, unida por la parte superior de esta última. 

6.1.8. Detalles constructivos y accesorios 

6.1.8.1. Estructura metálica de elevación 

Para la variante de elevación en altura de las baterías de condensadores, el 
fabricante deberá suministrar una estructura soporte de elevación con el objeto 
de asegurar las alturas mínimas de puntos en tensión estipuladas en el 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales 
eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

El fabricante deberá indicar el tipo de material con que está construida dicha 
estructura, y su acabado. La solución preferente es la utilización de perfiles 
normalizados de acero laminado, y acabado en galvanizado en caliente. Se 
indicará el espesor de dicho galvanizado. 

La estructura metálica de elevación tendrá una altura mínima de 2300 mm de 
acuerdo con la normativa de AFINIA para equipos de patio. 

6.1.8.2. Tornillería 

El material de la tornillería empleada para todo el conjunto será de acero 
inoxidable.  

6.1.8.3. Cáncamos de elevación 

Se dispondrá en la parte superior de la estructura metálica asociada a cada una 
de las fases, de un conjunto de cáncamos de elevación desmontables que 
faciliten el montaje de la batería de condensadores. 

6.1.8.4. Conexiones 

La acometida a la batería de condensadores desde las barras del sistema, 
mediante posición de interruptor, se realizará en aéreo. El fabricante indicará el 
tipo de conexión de potencia del lado de la batería de condensadores. 
Asimismo, se especificará el tipo de conexión utilizada para dar tierra durante la 
fase de montaje a los diferentes elementos de la batería de condensadores. 
Dichas conexiones, han de estar preparadas para cable de cobre desnudo de 
95 mm2 de sección. 

Las diferentes uniones (entre unidades monofásicas, referencia de potencial 
para los bastidores, entre neutros y entre neutros y condensadores monofásicos 
de baja tensión), se realizará en cobre. El ofertante indicará y justificará el 
sistema utilizado para soportar o absorber las dilataciones/contracciones 
consecuencia de la variación de temperatura del aire ambiente y/o de la carga 
de la batería de condensadores.  
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6.1.8.5. Equipo de control de la batería de condensadores 

Una faceta importante y que será tenida muy en cuenta, es la inclusión de un 
sistema de control del banco de condensadores. Preferentemente se tratará de 
un control multivariable, que permita la realización de un control combinado por 
tensión, intensidad, VAR y horario. 

6.1.8.6. Diseño para mantenimiento 

Otra faceta importante en el diseño de las baterías de condensadores y que será 
tenida muy en cuenta, es la simplicidad en el mantenimiento (localización del 
condensador unitario averiado, peso y dimensiones del mismo, dispositivo de 
medida de capacidad sencillo, económico y que no requiera la desconexión de 
cada unidad). 

Se enumerarán todas las revisiones necesarias para el buen funcionamiento del 
equipo, así como su periodicidad. 

Asimismo, el fabricante indicará detalladamente todos los medios de protección 
pasiva o activa con que cuenta la batería de condensadores de cara a la 
protección del personal encargado de realizar las labores de mantenimiento, así 
como las precauciones a tomar en el tratamiento del dieléctrico impregnante. 

6.1.8.7. Dimensionamiento físico 

Los bancos de condensadores y todo su equipamiento asociado (estructura 
metálica de elevación, reactores de sintonía, inductancias de choque, cáncamos 
de elevación, aisladores de soporte, cajas de registro, etc.) ocuparán un espacio 
físico que debe permitir su correcta instalación y mantenimiento en los 
emplazamientos elegidos.  

Los bancos de condensadores se dispondrán en posición vertical siempre que 
sea posible y de manera preferente sobre otras disposiciones. 

Deben respetarse las distancias mínimas en el aire en función del nivel de 
tensión según normativa IEC.  

6.2. Documentación de Suministro 

En el momento de la firma del contrato de suministro, el fabricante presentará a 
AFINIA, en castellano e indicando la referencia del contrato, la totalidad de la 
documentación que se indica a continuación (la documentación referente a 
planos) se enviará además en soporte informático, en archivos de AUTOCAD): 

• Ficha técnica definitiva certificada 

• Planos certificados de dimensiones generales de las baterías de 
condensadores indicando cargas y esfuerzos para el cálculo de la 
cimentación, incluyendo detalles de fijación de la bancada. 

• Planos/Instrucciones de ensamblaje en campo. 

• Par de apriete máximo en los condensadores monofásicos. 

• Plano definitivo de disposición física de las baterías de condensadores, 
indicando las distancias mínimas a respetar, incluidas las reactancias. 

• Frente, disposición física de aparatos y lista de materiales de la batería de 
condensadores. 

• Plano de las diferentes placas de características. 
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• Planos de detalle de la unión mecánica entre los distintos componentes 
que integran la batería (reactancia-aislador, bastidor-aislador, terminal de 
potencia…). 

• Planos de detalle de las conexiones de tierra de los diferentes 
componentes que integran la batería. 

• Esfuerzos máximos en las tres direcciones espaciales (radial, tangencial y 
axial) y torsional del terminal de potencia empleado en cada fase.  

• Plano de detalle del primario y secundario del transformador de intensidad 
de desequilibrio. 

• Instrucciones de almacenamiento del equipo en obra (o almacén). 

• Protocolo de los ensayos de tipo y resultado de los ensayos individuales 
una vez realizados de los condensadores monofásicos, las reactancias de 
amortiguamiento y los fusibles externos si procede. 

• Guía para la recepción y puesta en servicio en obra 

• Instrucciones de montaje y puesta en servicio 

6.2.1. Documentación a presentar con cada pedido 

El suministro de las baterías en cada pedido incluirá la presentación a AFINIA, 
en castellano e indicando la referencia del número de pedido, en soporte 
informático, de la siguiente documentación: 

• Planos certificados de dimensiones generales del equipo y componentes 
del mismo identificados con el número de pedido. 

• Frente, disposición física de los componentes y listas de materiales, 
identificados con el número de pedido. 

• Instrucciones de almacenamiento del equipo en obra (o almacén). 

• Protocolos de ensayos de rutina y/o individuales. 

• Guía para la recepción y puesta en servicio en obra. 

• Instrucciones de montaje y puesta en servicio. 

6.2.2. Documentación de transporte 

Esta documentación, a facilitar por el suministrador a AFINIA en todo caso y al 
transportista, si éste ha sido elegido por aquél, tendrá el siguiente alcance: 

• Dimensiones y pesos de la masa indivisible, así como el peso y volumen de 
los accesorios. 

• Planning de fabricación, que deberá ser confirmado, una vez transcurrido 
un tercio y dos tercios del plazo inicialmente estimado. 

• Además, y en caso de que el suministrador gestione el transporte del 
equipo, deberá facilitar los siguientes datos: 

• Características del vehículo o vehículos, así como los materiales 
(instrumentos, herramientas, etc.) a emplear en el transporte. 

• Itinerarios previstos (origen-destino), que deberán disponer las 
correspondientes autorizaciones administrativas. 
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• Un mes antes de la fecha de entrega, el transportista deberá entregar un 
programa de las operaciones a realizar y del tiempo empleado en cada una 
de ellas. 

• Documentos que acrediten que el transportista posee la experiencia 
necesaria para realizar el trabajo encomendado, cumpliendo y exigiendo 
las Normas de Seguridad e Higiene al personal de su dependencia. 

• La presentación de una póliza de Responsabilidad Civil por daños a 
terceros que cubra los daños que pudieran ocasionarse en materiales o 
instalaciones. 

7. Marcado 

Las baterías de condensadores deben estar provistas de una placa de 
características fijada en un lugar visible. 

La placa de características debe ser de un material resistente a la intemperie y a 
la corrosión, debiendo inscribirse en ella de forma indeleble, las características 
principales del producto. 

• Fabricante. 

• Designación y número de serie. 

• Año de fabricación. 

8. Homologación 

8.1. Consideraciones previas 

El proceso de homologación de este material dará comienzo cuando AFINIA 
considere conveniente la inclusión de un proveedor nuevo en el listado de 
proveedores homologados para este material. 

El proceso de homologación ha de realizarse a la vez para todas las variantes 
de material citados en la presente especificación, no admitiéndose 
homologaciones parciales. 

La interlocución y envío de documentación del proveedor durante el proceso de 
homologación será con la unidad pertinente de AFINIA. 

El proveedor debe permitir el libre acceso de los inspectores de AFINIA a sus 
instalaciones del centro de producción. Se permitirá la realización de fotografías 
por parte de AFINIA durante la auditoría a este centro. Este será un requisito 
indispensable para la homologación. 

La homologación del producto o productos está siempre ligado al centro de 
producción donde este se fabrique. La homologación será válida mientras se 
mantengan las condiciones anteriores tanto en lo que respecta al centro de 
producción, como al producto. 

En caso de variaciones relativas al centro de producción, estas deberán 
notificarse con la suficiente antelación a AFINIA, quien establecerá las acciones 
oportunas, entre las que podrá estar el realizar un nuevo proceso de 
homologación. De igual modo, cualquier cambio en el producto homologado, 
tanto en características principales, como en accesorios o materiales, deberá 
notificarse a AFINIA y deberá ser validada expresamente por esta. La no 
notificación de estas variaciones podrá ser causa de deshomologación. 

Las etapas que comprende el proceso de homologación son las siguientes: 
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• Validación de la documentación general del proveedor. 

• Inspección del centro de producción y producto terminado. 

• Ensayos de homologación. 

La duración de la vigencia de la homologación del producto/centro de 
producción será la establecida por AFINIA.  

8.2. Homologación de producto 

a) Documentación del producto. 

Por cada uno de los productos a homologar, el proveedor debe entregar la 
siguiente documentación identificativa: 

• Ficha técnicas cumplimentadas según anexo II. 

• Esquemas eléctricos preliminares de mando, control, medida y protección. 

• Memoria técnica descriptiva de los equipos, indicando las características 
constructivas y accesorios de sus componentes. 

• Instrucciones de montaje, mantenimiento y puesta en servicio. 

• Plano de dimensiones generales. En él se han de detallar la disposición 
general interna de los equipos y accesorios, entradas de cables, sistema de 
ventilación, etc. Se detallarán las distancias a respetar en la instalación.  

b) Ensayos de homologación. 

Estos ensayos deberán ser realizados en presencia de AFINIA o su 
representante. Se podrán aportar informes de resultados en el caso de que 
hayan sido realizados sobre el mismo modelo, con los mismos materiales y 
accesorios. En este último caso, los ensayos han de ser realizados en un 
laboratorio acreditado independiente, o bien, en el laboratorio propio pero 
acreditados por una entidad de inspección independiente. En este caso, por lo 
menos, se realizará el ensayo del diagrama de solicitaciones para una de las 
alternativas en presencia de AFINIA. 

En el caso de ligeras variantes entre el producto a homologar y el ensayado, 
AFINIA verificará si los ensayos son válidos o, por el contrario, será necesaria la 
realización de nuevos ensayos. 

Del mismo modo, AFINIA podrá solicitar la repetición parcial o total de ensayos 
en aquellos casos en los que se verifiquen cambios en el producto o proceso de 
producción entre el producto actual y el que se le aplicaron los ensayos.   

8.3. Homologación de centro de producción 

La visita de inspección del centro de producción será, por lo general, un requisito 
indispensable para la homologación del producto-centro de producción.  En el 
caso de que sea un centro de producción en que se fabriquen otros productos 
ya homologados, quedará a criterio de AFINIA la necesidad de realizar la visita 
de inspección para el proceso de homologación de los nuevos productos. 

El centro de producción tendrá que disponer de un sistema de gestión de la 
calidad certificado conforme a la norma ISO 9001, así como un sistema de 
gestión medioambiental certificado conforme a la ISO 14001. Estos certificados 
deben incluir en su alcance el diseño y fabricación del producto a homologar. 
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8.3.1. Inspección del proceso productivo 

Se verificará la capacidad de producción en base a las instalaciones, turnos de 
trabajo, medios de producción, nivel de tecnología, etc. 

En todo el proceso productivo, el producto vendrá acompañado por una hoja de 
seguimiento de los procesos que ha pasado con un distintivo de conformidad del 
responsable de cada proceso. Esta hoja deberá recoger las incidencias u 
observaciones recogidas en cada caso. 

En el caso de que alguna fase del proceso productivo esté subcontratado en el 
exterior (esto incluye fabricación de materias primas y accesorios), AFINIA, o su 
representante podrá auditar los procesos llevados a cabo en el subproveedor, si 
así lo requiere. 

Se inspeccionarán los siguientes procesos: 

• Control de calidad en la fabricación (si aplica) o adquisición de los 
componentes. 

• Ensamblaje de los componentes. Control de las soldaduras, conexiones, 
aprietes, etc. 

• Control de cableado. 

• Ensayos finales. 

• Almacenamiento. 

8.3.2. Inspección de los procesos de calidad 

• Seguimiento de la trazabilidad del producto. 

• Procesos de control de calidad y almacenamiento de acopios. 

• Homologación de los subproveedores. Lista de subproveedores 
homologados. 

• Revisión de procesos de fabricación. Listado de procedimientos de trabajo. 
Disponibilidad y aplicación de los procedimientos o instrucciones técnicas 
en cada puesto de la línea de producción. Procedimiento de almacenaje y 
manipulación del producto terminado.  

• Registro, tratamiento, acciones correctivas y de mejora de las no 
conformidades. 

• Revisión y auditoría de ejecución del programa de puntos de inspección. El 
PPI ha de contener la revisión como mínimo de los aspectos mencionados 
del proceso de control de materias primas, fabricación, ensayos 
individuales especificados y preparación para envío. Este PPI será 
acordado entre fabricante y AFINIA y aplicará a todos los pedidos en los 
que, en un futuro, el proveedor sea adjudicatario. 

8.3.3. Almacén 

Se verificará el correcto orden y limpieza, etiquetado de los elementos 
almacenados y con su correcta codificación y trazabilidad. Se deberá ver sobre 
el producto almacenado la etiqueta o distintivo de aceptación por parte de 
control de calidad. Del mismo modo, aquellos materiales que son rechazados 
han de estar marcados y separados. 
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El almacenamiento de los elementos de la batería de condensadores debe estar 
a humedad y temperatura controlada, no excediendo las tolerancias de 
temperatura ambiente de 20ºC±10ºC y una humedad relativa de 65%±20%.  

8.3.4. Otros 

El fabricante deberá disponer de un servicio 24h de asistencia de averías con 
cobertura nacional.  

El fabricante, a su ver dispondrá de un equipo cualificado para montaje y 
pruebas de puesta en servicio en destino. Deberán disponer de procedimientos 
y herramientas adecuadas para ello.   

9. Aseguramiento de la calidad 

El equipo a suministrar, así como el centro de producción donde se fabrique, 
han de estar certificados por la normativa vigente en el país y por AFINIA. 

AFINIA establecerá, una vez adjudicado el pedido correspondiente un proceso 
de aseguramiento de la calidad formado por los siguientes aspectos: 

• Ensayos individuales en fábrica. 

• Ensayos de recepción. 

A fin de asegurar el cumplimiento por parte del suministrador de los 
requerimientos de calidad en cada uno de los aspectos mencionados, AFINIA 
comunicará a éste las desviaciones o no conformidades inmediatamente una 
vez detectadas. 

A tal efecto, AFINIA considera desviaciones: 

• Todo cambio respecto a los requerimientos recogidos en este documento 
de Especificación del Pedido que no haya sido previamente aprobado por 
AFINIA como excepción. 

• Cualquier resultado no conforme de los controles dimensionales, ensayos, 
inspecciones o pruebas que se efectúen durante el proceso de fabricación 
y en las finales o de funcionamiento. 

• Cualquier parte del suministro que no esté de acuerdo con el contrato o los 
documentos aprobados por AFINIA. 

Al producirse una desviación o no conformidad, el suministrador establecerá las 
medidas necesarias y enviará a AFINIA un informe para su aprobación en el que 
describirá suficientemente el problema y hará una propuesta de solución. 

La recepción del suministro en los términos indicados en el documento 
contractual del pedido requerirá, entre otros aspectos, tener resueltas 
satisfactoriamente todas las desviaciones o no conformidades abiertas hasta el 
momento en el proceso de aseguramiento de la calidad y que afecten 
sensiblemente al comportamiento del suministro en la explotación o en el 
montaje. 

9.1. Ensayos en fábrica 

• Los ensayos serán atestiguados por los representantes de AFINIA y del 
suministrador, a menos que el primero renuncie explícitamente, y por 
escrito, a estar presente en los mismos y sin que esta condición exima al 
suministrador en su responsabilidad de cumplir plenamente con esta 
especificación. 
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• El suministrador deberá avisar a AFINIA por escrito, cuatro (4) semanas 
antes de la fecha de comienzo de los ensayos. 

• AFINIA se reserva el derecho de efectuar por sí misma o a través de 
subcontratación, Auditoría de calidad en las diferentes etapas de 
fabricación de las celdas. 

9.1.1. Ensayos de tipo para condensadores monofásicos 

• Los ensayos de tipo se realizarán de acuerdo con lo indicado en la Norma 
IEC 60871-1. Se realizarán sobre una batería de condensadores completa.  

• El fabricante en su oferta deberá incluir una relación completa de los 
ensayos de tipo. Será suficiente la presentación de un certificado 
acreditativo, de haberlos realizado sobre otra batería del mismo tipo, en el 
que conste una descripción de sus características. 

9.1.2. Ensayos individuales para condensadores monofásicos 

• Los ensayos en fábrica se realizarán de acuerdo con lo indicado en la 
norma IEC 60871-1. Se efectuarán en todas las unidades, y el fabricante 
entregará con la oferta un listado con todos los ensayos individuales 
programados. 

9.1.3. Ensayos tipo para reactancias de amortiguamiento 

• Los ensayos se realizarán de acuerdo con lo indicado en la norma IEC 289 
en su apartado 25.2: ensayo de calentamiento y ensayo de impulso tipo 
rayo. 

9.1.4. Ensayos individuales para reactancias de amortiguamiento 

• Los ensayos se realizarán de acuerdo con lo indicado en la norma IEC 289 
en su apartado 25.1: medida de resistencia de arrollamiento, medida de 
inductancia, ensayo de tensión aplicada y ensayo de tensión inducida. 

9.2. Ensayos en campo 

• El fabricante indicará en su oferta los ensayos individuales y pruebas 
funcionales que recomienda realizar en campo.  
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ANEXO I: NORMAS DE REFERENCIA  
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NORMA TITULO 

IEC 60871-1 Condensadores a instalar en paralelo en redes de corriente 
alterna de tensión nominal superior a 1000 V. Parte 1: 
Generalidades. 

IEC 871-2 Condensadores a instalar en paralelo en redes de corriente 
alterna de tensión nominal superior a 1000 V. Parte 2: Ensayo 
de endurancia. 

IEC 60044-1 Transformadores de medida y protección. Parte 1: 
Transformadores de intensidad. 

IEC 60044-6 Transformadores de medida. Requisitos para los 
transformadores de intensidad para protección para la 
respuesta en régimen transitorio 

IEC 273 Características de los aisladores de apoyo de interior y 
exterior para instalaciones de tensión nominal superior a 1000 
V. 

IEC 168 Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de 
cerámica o de vidrio, para instalaciones de tensión nominal 
superior a 1000 V. 

IEC 1109 Aisladores compuestos destinados a las líneas aéreas de 
corriente alterna de tensión nominal superior a 1000 V. 
Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación. 

IEC 61264 Aisladores huecos de cerámica presurizados para 
aparamenta de alta tensión. 

ISO 1461:2009 

 

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos 
acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de 
ensayo 

IEC 289 Reactancias de potencia 

ASTM A123 
Especificación para galvanizado en caliente de productos de 
hierro y acero 

ASTM A153 
Especificación para galvanizado en caliente de herrajes de 
hierro y acero 
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ANEXO II: FICHAS TÉCNICAS 
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FICHA TÉCNICA BATERÍAS DE CONDENSADORES 110 kV 

Subestación Montería 

Potencia capacitiva nominal (8 MVAR): 

 

NOMBRE DEL FABRICANTE  

MODELO FABRICANTE  

 SOLICITADO OFERTADO 

1. Características de la red   

 SOLICITADO OFERTADO 

Tensión de servicio 110 kV  

Tensión máxima de servicio 145 kV  

Nivel de aislamiento kV/kV ch externo 230/550 kV  

Frecuencia nominal 60 Hz  

Estado del neutro Rígido a tierra  

   

2. Condiciones de servicio de la instalación   

 SOLICITADO OFERTADO 

Tipo de instalación Intemperie  
Temperatura ambiente máxima + 40º C  
Temperatura ambiente mínima - 25º C  
Temperatura ambiente media máxima (24 
horas) 

+ 35º C  

Humedad relativa media máxima (24 horas) 95 %  
Humedad relativa media máxima (1 mes) 90%  
Altitud máxima sobre el nivel del mar  1.000 m  
Atmósfera (Nivel de polución): 57,3 mm/kV  

3. Características de la batería de condensadores 

 SOLICITADO OFERTADO 

Normativa según IEC  

Potencia nominal capacitiva (Mvar) 8,0  

Potencia nominal capacitiva (Mvar) en 2 pasos: 
Paso Fijo / Paso Variable 

 
 

Tolerancia 0/10%  

Tensión nominal (kV) 110  

Disposición del neutro Rígido a tierra  
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NOMBRE DEL FABRICANTE  

MODELO FABRICANTE  

 SOLICITADO OFERTADO 

Configuración Doble Estrella  

Formación de la batería:   

• Número total de condensadores   

• Número de condensadores en serie por fase 
de cada semi-estrella 

  

• Número de condensadores en paralelo por 
grupo serie 

  

Duración de la descarga a 75 V según IEC  

Características constructivas:   

Espesor del galvanizado de los bastidores (m)   

Tornillería Acero Inoxidable  

Peso total (kg)   

  

4. Características de los condensadores monofásicos de potencia  

 SOLICITADO OFERTADO 

Características eléctricas:   

Normativa según IEC  

Potencia nominal (kvar)   

Tensión nominal (kv)   

Frecuencia nominal (Hz) 60  

Capacidad nominal (F) 1,57  

Tolerancia  ±10%  

Número de grupos serie internos   

Número de paquetes en paralelo por grupo serie 
interno  

 

Pérdidas dieléctricas iniciales a tensión nominal ([W/kvar]): 

- 25ºC   

- 75ºC (estimación)   

Sobretensión admisible s/Norma 10%  

Sobreintensidad admisible s/Norma 30%  

Incremento de temperatura en el ensayo de 
estabilidad térmica  

 

Categoría de temperatura s/Norma -25/A  
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NOMBRE DEL FABRICANTE  

MODELO FABRICANTE  

 SOLICITADO OFERTADO 

Tensión residual al cabo de 5 minutos s/Norma  50 V  

Dispositivo de descarga Resistencia interna  

- Valor óhmico (k)   

Nivel del aislamiento kv/kV ch externo s/Norma   

Características constructivas:   

Dieléctrico sólido   

Dieléctrico impregnante   

Factor de empaquetamiento   

Energía máxima de la unión entre paquetes (kj)   

Material de la cuba   

Pintura:   

Imprimación   

Final   

Color   

Número de bornas aisladas y material 2 

(Porcelana o Goma de 
silicona) 

 

Línea de fuga (mm)   

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto mm)   

Peso total (kg)   

(*) No se incluyen las pérdidas originadas por la resistencia de descarga 

   

5. Aisladores soporte de embarrado 

 SOLICITADO OFERTADO 

Designación s/ Norma   

Material Goma de silicona o 
porcelana 

 

Servicio Exterior  

Carga de rotura   

Nivel de aislamiento kv/kV ch externo s/Norma   

Línea de fuga (mm)   
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NOMBRE DEL FABRICANTE  

MODELO FABRICANTE  

 SOLICITADO OFERTADO 

Cantidad por batería   

   
6. Aisladores soporte entre bastidores   

 SOLICITADO OFERTADO 

Designación s/ Norma   

Material Goma de silicona 

 o porcelana 

 

Servicio Exterior  

Carga de rotura   

Nivel de aislamiento kv/kV ch externo s/Norma   

Línea de fuga (mm)   

Cantidad por batería   

   

7. Aisladores soporte de la base   

 SOLICITADO OFERTADO 

Designación s/ Norma   

Material Goma de silicona o 
porcelana 

 

Servicio Exterior  

Carga de rotura   

Nivel de aislamiento kv/kV ch externo s/Norma   

Línea de fuga (mm)   

Cantidad por batería   

   

8. Reactor de sintonía   

 SOLICITADO OFERTADO 

Designación s/ Norma IEC 60076-6   

Material Hierro  

Servicio Exterior  

Tolerancia en la inductancia 3%  

Inductancia por fase (mH) 208,42  
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NOMBRE DEL FABRICANTE  

MODELO FABRICANTE  

 SOLICITADO OFERTADO 

Corrientes armónicas a través de la bobina    

• Armónico 1 (A) 49  

• Armónico 5 (A) 3  

• Armónico 7 (A) 2  

• Armónico 11 (A) 1  

• Armónico 13 (A) 1  

Corriente máxima, incluyendo armónicos (A) 55  

Corriente de cortocircuito (kA) 1,6  

Factor de calidad a 75°C frecuencia industrial  >30  

   

9. Aisladores soportes auxiliares (neutro, transformador de intensidad desequilibrio, etc.) 

 SOLICITADO OFERTADO 

Designación s/ Norma   

Material Goma de silicona o 
porcelana 

 

Servicio Exterior  

Carga de rotura   

Nivel de aislamiento kv/kV ch externo s/Norma   

Línea de fuga (mm)   

Cantidad por batería   

   

10. Transformador de intensidad de la protección de desequilibrio 

 SOLICITADO OFERTADO 

Fabricante   

Modelo   

Tipo de instalación Intemperie  

Frecuencia nominal 60 Hz  

Normativa S/ Norma IEC  

Tipo de aislamiento:   

• Exterior Porcelana  
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NOMBRE DEL FABRICANTE  

MODELO FABRICANTE  

 SOLICITADO OFERTADO 

• Interior Resina  

Relación de transformación X / 5 A  

Potencia 15 VA  

Clase de precisión Opción 1ª: cl 0,5 ó 1 
(Factor de seguridad 

mínimo de 5) 

Alternativa: 5P10 

 

Tensión más elevada para el material (kv) 145 kV  

Nivel de aislamiento y tensiones de ensayos   

• Tensión soportada a frec. Industrial (1 min.), 
húmedo 

230 kV  

• Tensión soportada a impulso tipo rayo 550 kV  

• Tensión soportada a frec. Industrial (1 min.),                                                                                                                                      
por el arrollamiento secundario 

3 kVeficaz  

• Longitud total de la línea de fuga (mm) (nivel 
IV) 

3813  

Intensidad permanente nominal 120 %  

Intensidad térmica nominal (1s) 200 In1 kA  

Intensidad dinámica nominal 2,5 Itermica kAcresta  

Calentamiento de los arrollamientos   

   

11. Inductancia limitadora de corriente    

Servicio Exterior  

Tipo Seco/Núcleo de aire  

Inductancia (H ) / Tolerancia (%)   

Factor Q a frecuencia industrial y a temperatura 
ambiente de 20 ó 25ºC 

  

Tensión de aislamiento: 145 kV  

• Tensión soportada a frec. Industrial (1 min.) 230 kV  

• Tensión soportada a impulso tipo rayo 550 kV  

Clase térmica del aislamiento   

Calentamiento   

Intensidad nominal 1,3 IN CAP  
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NOMBRE DEL FABRICANTE  

MODELO FABRICANTE  

 SOLICITADO OFERTADO 

Intensidad asignada de conexión (kA cresta) kA  

Intensidad térmica de corta duración (1s) 20 kA/1s  

Intensidad dinámica de cortocircuito ≥ 40 IN CAP  

Dimensiones :   

• Longitud axial (m)   

• Diámetro interior (mm)   

• Diámetro exterior (mm)   

Conductor:   

• Material   

• Sección transversal (mm2)   

• Número de espiras   

Conexión:   

• Tipo   

• Cargas mecánicas máximas:   

- Radial (N)   

- Tangencial (N)   

- Axial (N)   

- Torsional (Nm)   

Peso (kg)   

12. Características de los condensadores monofásicos de baja tensión  

 SOLICITADO OFERTADO 

Características eléctricas:   

Normativa según IEC  

Potencia nominal    

Tensión nominal  400 V  

Frecuencia nominal (Hz) 60  

Capacidad nominal (F)   

Tolerancia  0/10%  

Sobretensión admisible s/Norma 10%  

Sobreintensidad admisible s/Norma  30%  
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NOMBRE DEL FABRICANTE  

MODELO FABRICANTE  

 SOLICITADO OFERTADO 

Características constructivas:   

Dieléctrico   

Pintura:   

Imprimación   

Color   

Número de bornas aisladas y material 2 

(Porcelana o Goma de 
silicona) 

 

Línea de fuga (mm)   

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto mm)   

Peso total (kg)   
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ANEXO III: ESQUEMA DE CONEXIÓN 
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