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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: BANCOS DE CONDENSADORES DE M.T. PARA USO TIPO POSTE 
 

1 OBJETIVO 

Esta Especificación Técnica tiene por objeto establecer los requisitos generales que debe cumplir el 
suministro, fabricación, inspección y pruebas de BANCOS DE CONDENSADORES DE MEDIA TENSIÓN 
a ser suministrados a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. en adelante el Cliente, para ser instalados 
en circuitos urbano y/o rurales. 
 
El banco de condensadores deberá ser del tipo montado en estructura, acorde al Anexo No. 1 
(Documento ES. 06038.TR, Bancos de capacitores de media tensión y accesorios). El suministro debe 
incluir el equipamiento completo de los bancos de condensadores, con todos los componentes y 
accesorios necesarios para su instalación, puesta en servicio y operación. Aunque no haya sido 
especificado explícitamente, el suministro debe incluir repuestos, herramientas especiales para su 
mantenimiento, planos, manuales de instrucción, informes de pruebas y demás documentos y 
servicios relacionados con este equipo. 
 
Acorde al Anexo No. 1, se deberá incluir el suministro de equipos de maniobra, estructuras, 
gabinetes, reactores limitadores, pararrayos, sistemas de protección y control, barras, accesorios y 
otros elementos asociados a los Bancos de Condensadores. 
 
Además, cuando sea solicitado en el Anexo No. 1, el fabricante deberá incluir un estudio de armónicas 
y transitorios. 
 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., aceptará ofertas de proveedores fabricantes de 
condensadores y/o representantes comerciales. 
 

2 NORMAS APLICABLES 

Los bancos de capacitores y sus respectivos accesorios objeto de esta especificación, se ajustarán a 
las normas mencionadas y se refieren a la última edición vigente a la fecha del pedido. 
 

2.1 Banco de Condensadores 

• IEC 60871: Condensadores a instalar en paralelo en corriente alterna de tensión asignada 
superior a 1000 V. 

o Parte 1: General - Comportamiento, pruebas y valores nominales - Condiciones de 
Seguridad - Guía de instalación y operación. 

o Parte 2: Prueba de durabilidad. 
o Parte 3: Protecciones de condensadores y bancos de condensadores en paralelo. 
o Parte 4: Fusibles internos 

• IEEE Std 18 - Condensadores de potencia en paralelo. 
 

2.2 Equipos de Maniobra y Protección 

• IEC 60056: Interruptores de Alta Tensión para corriente alterna IEC 60099: Pararrayos. 
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• IEC 60255: Relés eléctricos. 

• IEC 60044-1: Transformadores de Corriente. 

• IEC 60289: Reactores. 

• IEC 60420: Combinados interruptor –fusibles de corriente alterna para alta tensión. 

• ANSI C37.66: Requerimientos para switches de capacitores en aceite, para sistemas de 
corriente alterna 

 

2.3 Aisladores 

• IEC 60137: Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1.000 V. 

• IEC 60071: Coordinación de aislamiento. 

• IEC 60815: Guía para la selección de aisladores con respecto a condiciones de polución. 
 

2.4 Galvanizado 

• 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. 

• ISO 1461 (1999): “Galvanizado en baño caliente de productos de hierro y acero – 
Especificación y métodos de prueba”. 

 

2.5 Otras Normas 

• NEMA CC1: Conectores eléctricos de potencia para subestaciones. 

• IEC 60518: Normalización dimensional de terminales de equipos AT 

• ASTM B117: Standard practice for operating salt spray (fog) apparatus. 

• ASTM D2247: Standard practice for testing water resistance of coatings in 100% relative 
humidity. 

• ASTM D2794: Standard test method for resistance of organic coatings to the effects of rapid 
deformation (impact). 

• ASTM D3359: Standard test methods for measuring adhesion by tape test. 

• ES.03618.TR Especificación Técnica de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. de 
Descargadores de Sobretensión de Oxido Metálico - DPS 

• ES.06029.TR Especificación Técnica de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. de 
Cortacircuitos Fusibles seccionadores de Expulsión 

• ES.03571.TR Especificación Técnica de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.de Soportes 
Herrajes 

• ES.03396.TR Especificación Técnica de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. de Postes de 
Hormigón Centrifugado o Vibrado 

• RETIE reglamento técnico de instalaciones eléctricas de Colombia. 
 

3 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

El proveedor / fabricante deberá demostrar que tiene implementado y funcionando en su empresa 
un Sistema de Garantía de Calidad con programas y procedimientos documentados en manuales, 
cumpliendo la siguiente Norma. 
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• ISO 9001: Sistemas de calidad: modelo de garantía de calidad en diseño / desarrollo, 
producción, instalación y servicio. 

 
El Cliente se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentación relativa y rechazar 
cualquier oferta si el Sistema de Calidad mostrado no es considerado suficiente para garantizar la 
calidad solicitada. 
 

4 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los bancos de capacitores y sus accesorios serán instalados en el sistema de distribución operado por 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. bajo las condiciones de servicio que se detallan en las tablas 1 
y 2. 
 

Altura sobre el nivel del mar (msnm)  0 – 1 000  

Ambiente tropical salino  Sí. Altamente  
contaminado Nivel IV (según norma IEC 60815  

Humedad relativa Máxima / Promedio (%)  100 / 95  

Temperaturas: Mínima / Promedio / Máxima (ºC)  15 / 30 / 44  

Tabla 1 - Condiciones Ambientales 

 
Sistema Primario de Distribución 

Tensión nominal de línea (V)  13 200  

Tensión máxima de diseño (V)  15 500  

Número de fases  3  

Conexión en la Subestación Eléctrica  Y aterrizada  

Frecuencia (Hz)  60  

Tabla 2 - Características Eléctricas del Sistema 

 

5 REQUISITO TÉCNICO 

 

5.1 Generalidades 

Los bancos de capacitores y sus accesorios deben cumplir lo dispuesto en las normas indicadas en el 
numeral 2 y cumplir su función en las condiciones de servicio indicadas en el numeral 4. Los equipos 
serán se usó exterior para montaje en postes circulares, según la especificación de CARIBEMAR DE 
LA COSTA S.A.S. E.S.P. ES.03396.TR Postes de Hormigón Centrifugado o Vibrado. 
 

5.2 Materiales 

El fabricante o proveedor debe especificar los materiales empleados para la fabricación de los bancos 
de capacitores y sus accesorios los cuales deben cumplir con lo especificado en las normas 
correspondientes indicadas en el numeral 2 y las otras normas internacionales aplicables a este tipo 
de equipos. 
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5.2.1 Capacitores 

Cada banco de capacitores estará provisto de tres unidades de capacitores de 100 kVAr o 200 kVAr 
para los bancos de 300 kVAr o 600 kVAr respectivamente. Las tensiones nominales de media tensión 
estarán de acuerdo con el tipo conexión del banco, en delta o en estrella. 
 
Es posible configurar bancos de una capacidad determinada con más de tres unidades siempre y 
cuando la capacidad total de los capacitores sea la requerida para el banco. El proveedor deberá 
explicitar esta opción y el motivo por el cual la selecciono. En este caso las cantidades de los 
elementos auxiliares (corta circuitos, descargadores de sobretensión, elementos de fijación, etc.) 
deberán ajustarse de acuerdo con la cantidad total de equipos. 
 
Los equipos deben cumplir lo determinado en la norma IEEE Std 18 que esté vigente. 
 
El material de la envolvente deberá ser en acero inoxidable tipo AISI 316. 
 
Deberán contar con una resistencia de descarga interna que reduzca la tensión residual a 50 voltios 
o menos en un lapso de 5 minutos después de ser desenergizados desde la tensión nominal máxima. 
 
Cada capacitor dispondrá de dos bujes de media tensión, que deberán cumplir las características 
estipuladas en 5.2.2. del documento ES.06038.TR. 
 

5.2.2 Bujes de media tensión 

Los capacitores deben estar provistos de dos bujes de media tensión. Estos pueden ser porcelana o 
poliméricos. La distancia de fuga requerida para el aislamiento es de 31 mm/kV correspondiente a 
zona IV de contaminación, según la IEC 60815. De esta forma para 15 kV se requiere 465 mm de 
distancia de fuga y para 36 kV se requiere 1116 mm de distancia de fuga. 
 
Estos deben cumplir lo especificado en el numeral 6.5 de la IEEE Std 18. 
 

5.2.3 Materiales poliméricos 

El material aislante polimérico no debe ser elaborado con productos de EPDM (Etileno Propileno 
Dieno Monómero tipo M ASTM) ni con compuestos que lo contengan; se acepta como material 
polimérico la goma de silicona HTV (High Temperature Vulcanized) al 100% antes del proceso de 
agregado de aditivos u otros desarrollos tecnológicos que favorezcan las características hidrofóbicas. 
La goma de silicona debe tener una resistencia al tracking de 4.5 kV durante 6 horas, de acuerdo con 
la norma IEC 60587. Los materiales poliméricos deben resistir las temperaturas que se han 
especificado por las condiciones ambientales y las que se presenten durante las condiciones de fallas 
por sobretensiones o sobrecargas sin que se presenten deformaciones o alteraciones en su 
composición fisicoquímica; deben soportar las pruebas de extinción de la llama cumpliendo la 
clasificación FV0 de IEC 60707 y ofrecer resistencia a los rayos UV. Las superficies poliméricas deben 
garantizar su limpieza por procesos de autolavado mediante la acción de las aguas lluvias y el viento. 
 

5.2.4 Materiales Ferrosos 

La envolvente exterior de cada capacitor deberá ser de acero inoxidable AISI 316, apta para 
ambientes marinos. 
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En el caso de los accesorios, todas las piezas de materiales férreos expuestas al ambiente exterior 
deberán ser de acero inoxidable. En los casos en que este requerimiento no sea técnicamente 
factible, la pieza estará protegida contra la corrosión mediante galvanizado en caliente de acuerdo 
con la norma ASTM A153 o la serie normativa ISO 14713 correspondiente a los procesos de 
galvanizado en caliente; se debe considerar que la región es clasificada con un nivel IV de 
contaminación y las piezas tendrán una masa de revestimiento de galvanizado como se indica en la 
tabla 4 (ES. 06038.TR). En la tabla 5 (ES. 06038.TR) se muestra el grado de zinc que debe utilizarse 
para el revestimiento. Lo exigido en la tabla 5 (ES. 06038.TR) es superior a lo requerido en la norma 
ASTM A153. 
 
En el caso de piezas metálicas que por su gran tamaño no puedan ser centrifugadas, se acepta 
galvanizado según la norma ASTM A123. 
 

5.2.5 Transformador de alimentación del control (si aplica) 

La relación de transformación será de 13200 240/120 V. La capacidad será la mínima requerida para 
alimentar los equipos de control y de comunicación mínimo de 350 VA y máximo 1500 VA, con grado 
de protección IP65. 
 
La pintura exterior del transformador de alimentación debe resistir, sin deteriorarse, las condiciones 
atmosféricas para servicio permanente a la intemperie, en el ambiente indicado en el inciso 4. 
“Ámbito de aplicación”. 
 
El acabado exterior del tanque se conformará con pintura, de acuerdo con la norma ANSI C57.12.20, 
apartado 6.5.3. (ES. 06038.TR), y sometido a los siguientes ensayos, realizados según indica en la 
norma ASTM B 117-49 T: 

• Ensayo de niebla salina (Salt spray test). 
• Ensayo de adhesión (Crosshatch adhesion test). 
• Ensayo de humedad (Humidity test). 
• Ensayo de impacto (Impact test). 
• Ensayo de resistencia del aceite (Oil resistance test). 
• Ensayo de envejecimiento acelerado por exposición a luz ultravioleta (Ultraviolet 

accelerated weathering test). 
• Resistencia a la abrasión (Abrasion Resistance). 

 
En el interior del tanque existirá una marca que indique el nivel nominal del aceite a 25 ºC, de acuerdo 
con la norma ANSI C57.12.20. 
 
El proceso de aplicación de la pintura deberá asegurar la máxima adherencia de la pintura a la 
superficie del transformador, sin que esta adherencia se vea afectada por el tiempo o por los ciclos 
térmicos propios del funcionamiento del equipo. Igualmente se deberá asegurar la máxima 
protección del transformador a los procesos de corrosión en ambiente marino. 
 
Si los tipos de pintura anticorrosiva y de acabado son a base de resinas TGIC o polvo electrostático el 
espesor mínimo de pintura deberá ser de 120 μm (micras) y si es a base de resinas epóxicas o 
poliuretano alifático, el espesor mínimo de pintura seca deberá ser de 150 μm, medido por el método 
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magnético. Para la aplicación de la pintura se puede utilizar cualquier método siempre y cuando se 
conserve el hecho de que la base anticorrosiva sea epóxica. 
 
En las superficies interiores del tanque será aplicada sólo una capa de pintura epoxi–poliamina de 30 
μm, de color blanco, compatible con el aceite en todo su rango de temperaturas, como mínimo 
105ºC. Internamente se marcará el nivel del líquido refrigerante. 
 
El color de la superficie exterior del tanque deberá ser Gris Claro RAL 7038 o ANSI 70. La adherencia 
de las capas de pintura externa será 400 PSI, pruebas de acuerdo con ASTM D 4541. 
 
todos los demás aspectos, el material del transformador deberá cumplir los estipulado en el apartado 
5.2 (Materiales) de la especificación ES.03625.TR de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. de 
Transformadores Convencionales. Los terminales de baja tensión deberán ser tipo ojo aptos para uso 
exterior y aptos para instalación de cables con calibres de No14 AWG a 10 AWG en cobre, 
suministrado por el fabricante. En caso de que los terminales fueran tipo pala, se deberán suministrar 
con el cable los conectores tipo pletina respectivos. 
 
Se aceptan como opción tecnologías de refrigeración y aislamiento de estado sólido, caso en el cual 
el fabricante deberá relacionar las normas internacionales aplicables, copia de esas normas y las 
pruebas certificadas de diseño realizadas al equipo, las que deben haberse realizado en laboratorios 
certificados y aceptados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
 

5.2.6 Cortacircuitos y fusibles 

Los bancos deben suministrarse con cortacircuitos, portafusibles y los respectivos fusibles que 
actuaran ante fallas de los capacitores. Los fusibles deben actuar antes de que se produzca la ruptura 
o colapso del tanque de los equipos y de los elementos accesorios que componen el banco. 
 
Los cortacircuitos deben seleccionarse de tal forma que sus portafusiles sean compatibles 
dimensionalmente a los ya normalizados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. en la 
especificación técnica ES.06029.TR de Cortacircuitos Fusibles seccionadores de Expulsión. Los 
cortacircuitos normalizados en CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para uso en redes de 15 kV 
corresponden a cortacircuitos de tensión nominal de 27 kV, con el objeto de aumentar la distancia 
de fuga. 
 
Se suministran en total cinco cortacircuitos. Dos para proteger el transformador de alimentación y 
tres para proteger cada capacitor individual. Los cortacircuitos de los capacitores se deben 
suministrar con apaga chispas. 
 
Los fusibles de los cortacircuitos de los capacitores deberán ser seleccionados teniendo en cuenta las 
sobrecorrientes no transitorias y las transitorias a las que van a estar sometidos los bancos de 
capacitores de acuerdo a las características del montaje y el tipo de conexión del banco de 
capacitores. 
 
Si los fusibles no hacen parte del grupo de fusibles normalizados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. en la especificación técnica ES.03610.TR de Fusibles de expulsión, se deberán suministrar 
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fusibles de repuesto, según lo detallado en las fichas de características técnicas garantizadas. Se 
deberán suministrar las curvas de protección de los fusibles seleccionados. 
 

5.2.7 Descargadores de sobretensión (DPS) 

Los bancos de capacitores deben ser suministrados con los descargados de sobretensión (DPS) los 
que deben proteger a los equipos contra sobretensiones tipo rayo y tipo maniobra. 
 
Las características técnicas pueden ser encontradas en la especificación técnica de CARIBEMAR DE 
LA COSTA S.A.S. E.S.P. ES.03618.TR de Descargadores de Sobretensión de Oxido Metálico – DPS, los 
DPS tipo distribución normalizados en CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. Tabla 6. Características 
Eléctricas DPS tipo distribución normalizados en CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
 
Los DPS a suministrar deben estar en capacidad de sobrellevar la energía asociada a la descarga de 
capacitores. 
El proveedor deberá suministrar la información técnica del DPS seleccionado de acuerdo con las 
fichas de características técnicas garantizadas en el documento ES.06038.TR, y justificar las 
desviaciones con respecto a los especificado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
 

5.2.8 Control del capacitor 

El control del capacitor deberá tener capacidad de control primario y secundario por tensión, 
potencia reactiva, corriente y tiempo. 
 
Deberá contar con cuatro canales de censado de corriente y tres para censado de tensión y disponer 
de capacidad de comunicar vía remota la potencia reactiva inyectada a la línea por el capacitor. 
 

Rangos de operación y sensibilidad   

Rango de control de tensión  96-145 V, 60 Hz  

Exactitud del control tensión RMS  < ± 0,5%  

Rango del control por temperatura  10°C - 60°C  

Control por tiempo. Cantidad de ajustes de disparo/cierre por día 
mínimos  

8  

Tensión de alimentación   

Tensión de alimentación mínima(V)  96  

Tensión de alimentación máxima(V)  145  

Tele supervisión  

Posibilidad de tele supervisión  SI  

Comunicación  

Protocolo de comunicación  IEC 60870-5-104  

 

5.2.9 Interruptor monopolar para bancos de capacitores 

Los bancos de capacitores serán provistos con tres interruptores monopolares. Además de la 
posibilidad de accionamiento manual, los interruptores deben estar habilitados para su apertura y 
cierre de forma eléctrica. Deben ser aptos para operar en bancos de capacitores y estar diseñados, 
fabricados y probados según el estándar IEEE Std. C37.66. 
Los interruptores serán para uso exterior en poste y ser aptos para trabajar en ambiente expuestos 
al sol, la luz ultravioleta, ozono, contaminación proveniente de ambientes marinos, sin sacrificar la 
vida útil mínima de 25 años del equipo. 
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Características eléctricas 

Tensión máxima asignada (kV)  15,5 kV  

Corriente nominal (A)  200 A  

Corrientes de switch capacitive (A)  200 A  

Tensión soportada al impulso tipo rayo (BIL) Línea a tierra (kV)  125 kV  

Tensión soportada al impulso tipo rayo (BIL) Contactos abiertos 
(kV)  

125 kV  

Tensión soportada a frecuencia Industrial 1 min. En seco (kV):  60 kV  

Tensión soportada a frecuencia Industrial 10 s. Bajo lluvia (kV):  50 kV  

Capacidad Intensidad corriente simétrica (kA)  6 kA  

Capacidad Intensidad de corta duración, 1 s. (simétrica) (kA):  12,5 kA  

Características mecánicas 

Endurancia mecánica  50.000  

Máximo tiempo de apertura/cierre (mili segundos):  100  

Aislamiento y medio de extinción del arco 

Aislamiento Hydrophobic Cycloaliphatic Epoxy (HCEP)  Si  

Medio de extinción del arco  Vacío  

Distancia de fuga mínima terminal-terminal y terminal-tierra  465 

  

 
La ficha de características técnicas de los interruptores monopolares para capacitores garantizadas 
se muestra en el documento ES.06038.TR. 
 

5.2.10 Sensor de corriente tipo aislador 

Los sensores de corriente tipo aislador son aisladores tipo poste que tienen embebido en su interior 
una bobina que esta acoplada inductivamente al conductor que descansa sobre el tope del aislador. 
La tensión inducida en la bobina es directamente proporcional a la corriente AC en el conductor. La 
señal es remitida por medio de cables a elementos tales como controles de capacitores o equipos de 
monitoreo de carga. El proveedor debe suministrar la ficha técnica y las instrucciones de instalación 
en su idioma original y en español. Los sensores deben cumplir lo determinado en la ficha técnica 
anexa a la presente y debe contener el cableado necesario para tomar las señales de corriente y 
tensión. La longitud del cable debe ser de al menos 1.5 metros de longitud. 
 

5.2.11 Herraje de soporte para capacitores 

El herraje de soporte de los capacitores deberá alojar a todos los capacitores en un solo marco y 
brindar soporte al transformador de potencial, a los interruptores seccionadores (cuando aplique) y 
a los DPS. Deberá contar con un herraje de fijación a poste de tipo circular y un punto de conexión 
para el sistema de puesta a tierra. Sera diseñado para soportar el peso de los equipos y sus accesorios 
con un factor de seguridad mínimo de 3. 
 
Debe ser apto para ser instalado en zonas de alta contaminación salina. Se aceptan como materiales 
aluminio 6061-T6 y acero galvanizado; para este último caso debe cumplir lo especificado en el 
numeral 5.2.4 de la especificación ES.06038.TR. 
 

5.3 Comunicación y funcionalidad mínima requerida para la capa de comunicación 

Los bancos de capacitores tendrán la capacidad de enviar una señal de forma remota que indique si 
cada unidad está aportando potencia reactiva al sistema. El protocolo de comunicación desde cada 
banco hasta el SCADA es el IEC 60870-5-104. 
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Se deberá suministrar un gabinete con suficiente espacio para alojar el control mismo, el modem y 
un sistema de baterías. 
 
El proveedor del banco deberá proponer la arquitectura de comunicación para lograr esto y la misma 
debe ser aprobada por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
 

5.4 Ensayo 

5.4.1 Ensayos sobre los capacitores individuales 

Los capacitores deberán satisfacer los ensayos establecidos en el capítulo 7 de IEEE Std. 18 y ser 
efectuadas en las condiciones allí establecidas. 
 

a) Los capacitores deben ser nuevos y estar limpios. 
b) Temperatura ambiente de 25°C ± 10 °C. 
c) Corriente alterna con una frecuencia de 60 Hz. 
d) Las tolerancias de medición son las siguientes: 

 
1. ±0.5% para la frecuencia. 
2. ±0.5% para la duración (tiempo) 
3. ±2.5 para la tensión eléctrica. 
4. ±1.0 °C 
 

Los ensayos a realizar son: 
 

5.4.1.1 Ensayo de diseño o tipo 

• Prueba de soportabilidad al impulso (según 7.1.1 de IEEE Std 18). 
• Prueba de tensión en corriente alterna (según 7.1.2 de IEEE St 18). 
• Prueba de estabilidad térmica (según 7.1.3 de IEEE St 18). 
• Prueba de descarga en corto circuito (según 7.1.5 de IEEE Std 18). 
• Prueba de desempeño (según 7.1.6 de IEEE Std 18). 
• Prueba de fusible desconectado (aplica para capacitores con fusibles internos) 

(según 7.1.7 de IEEE Std 18). 
 

5.4.2 Ensayos sobre el transformador de alimentación 

Los transformadores deberán satisfacer los ensayos de diseño y otros ensayos para transformadores 
establecidos en el apartado 8.2 de la Norma ANSI C57.12.00, El acabado exterior del tanque será 
sometido a los ensayos indicados en el numeral 5.2.4 de la especificación ES.06038.TR. 
 

5.4.3 Ensayos sobre los DPS 

Según especificación vigente ES.03618.TR de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. de Descargadores 
de Oxido Metálico – DPS de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
 

5.5 Identificación y marcado 

Todos los capacitores individuales deberán llevar indicados en lugar visible y de forma indeleble en 
una placa de acero inoxidable o de otro material resistente a la corrosión, la cual suministre toda la 
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información indicada a continuación y además deberá colocarse el nombre de CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P. 
 

• Nombre del fabricante. 
• Numero serial. 
• Numero de catálogo y tipo de modelo del fabricante. 
• Fecha fabricación (mes y año). 
• Tensión nominal (V rms). 
• Capacitancia nominal (μF). 
• Numero de fases. 
• Frecuencia nominal. 
• BIL. 
• Clasificación de flamabilidad. 
• Volumen de fluido aislante. 
• Declaración de que el capacitor contiene un dispositivo interno de descarga. 
• El número de grupos en serie entre terminales de la unidad (solo para equipos sin 

fusible interno). 
 
Si se solicitan capacitores con fusibles internos, se debe suministra la siguiente información: 
 

• El número de grupos en serie entre terminales de la unidad y el número de 
elementos en paralelo entre cada grupo en serie. 

• El máximo número de operaciones individuales del fusible en un grupo en serie antes 
de requerirse sacar de servicio el capacitor, cuando la unidad del capacitor es 
operada al 110% de la tensión nominal entre sus terminales. 

• Cada banco de capacitores debe estar provisto de la correspondiente señal de 
precaución para avisar a los usuarios del potencial peligro inherente al equipo con la 
siguiente leyenda (peligro de riesgo eléctrico media tensión). 

 

6 DOCUMENTACIÓN 

 

6.1 Alcance de la oferta 

Con la entrega de la oferta el fabricante acompañará toda la documentación que considere oportuna 
para una definición lo más exacta posible de los bancos de capacitores a suministrar, incluyendo 
como mínimo la que se indica a continuación: 
 

• Ficha técnica de la oferta completamente diligenciada con las características 
garantizadas por el fabricante. 

• Catálogo comercial de los capacitores, que muestren en detalle las características 
del mismo. 

• Lista de excepciones a la presente especificación. 
• Planos descriptivos y de montaje de los capacitores y sus accesorios, con las 

características y dimensionales. 
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• Fotocopias de los certificados de aseguramiento a la calidad ISO 9001, sistema de 
gestión ambiental ISO 14001, certificado de conformidad de producto con el RETIE. 

 

6.2 Alcance del suministro 

 

6.2.1 Material 

Los bancos de capacitores deberán suministrarse según la presente especificación, incluidas las 
unidades de capacitores, transformador de alimentación del control, DPS, herrajes de soporte, 
cortacircuitos, fusibles y demás elementos definidos en las fichas de características técnicas 
garantizadas, además transporte hasta los almacenes de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y 
puestos en el suelo, por parte del proveedor. 
 

6.2.2 Documentación 

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentación técnica correspondiente al 
material a suministrar, incluida la siguiente: 
 

• Certificado de conformidad emitido por un organismo acreditado, según 
procedimiento de evaluación de la conformidad de los materiales exigido por el 
RETIE. 

• Registro de trazabilidad incluyendo: 
− Referencia de pedido de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
− Descripción básica del producto suministrado. 
− Número del lote de producción. 
− Número de unidades del lote que incluye el pedido. 
− Punto (s) de entrega de los bancos de capacitores y sus accesorios. 

• Copias de los ensayos realizados a los capacitores individuales y a cada una de sus 
partes componentes y accesorias. 

 

6.2.3 Ensayos 

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepción establecidos en el 
apartado 5.3 de la especificación ES.06038.TR. 
 

7 HOMOLOGACIÓN 

Para poder suministrar los productos amparados por esta especificación, el proveedor deberá estar 
homologado para ello por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., siguiendo el procedimiento 
PG.00039.GN de Gestión de la Calidad de proveedores. Así mismo, el producto debe haber sido 
aceptado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
 
Para la aprobación del producto y previamente a la homologación del proveedor deberá entregarse 
a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. como mínimo la siguiente documentación: 
 

• Planos y material gráfico incluyendo detalles constructivos y cotas necesarias para 
los ensayos de fabricación con dimensiones. Relación de proveedores y fabricantes 
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de partes componentes: capacitores, transformador de alimentación, equipos de 
control y comunicación, DPS. Todos los equipos componentes del equipo deberán 
estar homologados como requisito previo a la homologación del conjunto. 

• Relación de piezas expuestas al ambiente exterior con material ferroso diferente al 
acero inoxidable y especificaciones de galvanizado para cada pieza. 

• Certificación del material de fabricación de cada una de las partes componentes. 
 

7.1 Certificación de pruebas de diseño de cada una de las partes componentes 

• Descripción del sistema de inspección y pruebas de cada una de las partes 
componentes. 

• Procedimientos de protección exterior. 
• Certificado del sistema de gestión de la calidad de los fabricantes de cada una de las 

partes componentes. 
• En caso de requerirse capacidad de comunicación con el sistema SCADA de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., Perfil de interoperabilidad del protocolo IEC 
60870-5-104, con todas las opciones disponibles y los valores de parametrización 
respectivos. Posterior a la homologación del equipo y sus partes componentes, el 
equipo debe homologarse en cuanto a su capacidad de comunicación con el sistema 
SCADA de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

 
El fabricante entregara la documentación de todos los componentes que forman el equipo. Estos 
equipos tienen que ser de fabricantes y referencias homologados por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. y ser aprobados en el momento de la homologación. En caso de algún cambio de fabricantes o 
referencias, el fabricante del producto final deberá comunicarlo previamente a CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P., quien será el que apruebe dicho cambio si procede. 
 

8 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DEL PROVEEDOR 

El sistema de gestión tiene que estar certificado ISO 9001. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. se 
reserva el derecho de poder ir a los fabricantes del resto de equipos que conforman el conjunto del 
banco de capacitores. 
 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. se reserva el derecho de presenciar y supervisar el control de 
calidad que debe realizar el fabricante, para lo cual éste comunicará a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P., con suficiente antelación la fecha, hora y lugar de realización de los controles establecidos, 
facilitando las tareas de supervisión que se llevarán a cabo. 
 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá solicitar al fabricante que presente los certificados de 
materiales que aseguren que el material utilizado se ajusta a lo indicado en esta especificación. 
 

9 CONTROL DE PRODUCTOS DE ACABADOS 

Será motivo suficiente para rechazar los bancos de capacitores que no hayan pasado 
satisfactoriamente todas las pruebas indicadas, así como cualquier otra prueba que expresamente se 
haya convenido o contratado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. con el proveedor. El inspector 
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anotará en el formulario correspondiente los datos completos de la identificación de los elementos 
rechazados, y un inventario de los elementos aceptados. 
 

9.1 Inspecciones durante la fabricación 

Los capacitores se someterán a la inspección y pruebas de rutina y de diseño como se indica a 
continuación. 
 
Para el banco de capacitores, el fabricante verificará el funcionamiento correcto de los equipos de 
maniobra (conexión y desconexión) en vacío (sin carga). 
 
El equipo y material serán inspeccionados y probados por el fabricante durante la fabricación, 
permitiendo la inspección a personal de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., en todo el proceso de 
fabricación y empaque, suministrando los registros de pruebas e inspecciones, incluyendo las 
pruebas de laboratorio y certificados. Se presentará a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., la 
documentación que acredite el resultado de las pruebas y será requisito para la recepción del equipo. 
 
La aprobación por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., de las pruebas de fábrica no libera 
al fabricante de su responsabilidad del funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones del 
equipo. 
 
El fabricante confirmará a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., el programa de fabricación de los 
equipos. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., se reserva el derecho de asistir a las pruebas. 
 
El fabricante y/o proveedor suministrará el equipo requerido para las pruebas. 
 

9.2 Pruebas de rutina a los capacitores. 

El fabricante entregará el protocolo que detalle los resultados de las pruebas siguientes: 
 

a) Medición de la capacitancia. 
b) Medición de la tangente del ángulo de pérdidas en el capacitor a temperatura elevada. 
c) Tensión entre terminales. 
d) Tensión de corriente alterna entre terminales y contenedor. 
e) Dispositivo (resistencia) interno de descarga. 
f) Hermeticidad. 
g) Determinación de pérdidas. 
h) Descarga en fusibles internos (si aplica). 
i) Sobretensión de corta duración. 

 

9.3 Pruebas tipo a los capacitores. 

El fabricante entregará los protocolos de las siguientes pruebas tipo efectuada a condensadores 
idénticos a los ofrecidos y realizadas por un laboratorio debidamente acreditado. Los protocolos 
corresponderán a las siguientes pruebas tipo: 
 

a) Tensión soportada asignada al impulso tipo rayo (BIL) entre terminales y contenedor. 
b) De medición de la tangente del ángulo de pérdidas en el capacitor a temperatura elevada. 
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c) Desconexión sobre fusibles internos (si aplica). 
d) Estabilidad térmica. (IEEE 18, numeral 7,9). 
e) Descarga de corto circuito. 
f) Prueba de aislamiento con tensión a frecuencia industrial. 
g) Prueba de un fusible externo en combinación con un condensador. 

 

9.4 Inspecciones durante los ensayos de recepción finales 

Para la recepción final de los bancos de capacitores se deberán realizar los ensayos de partida y 
remesa indicados. Previo a la recepción, el fabricante deberá entregar protocolos de todos los 
equipos que forman el conjunto final del banco. 
 
El fabricante indicara donde se realizan los ensayos finales de recepción banco de capacitores con 
todos sus equipos instalados. 
 
Partida: Se entiende por partida a la cantidad total de los bancos de capacitores de iguales 
características, que integran un ítem de una determinada orden de compra o contrato. 
Remesa: Se entiende por remesa a toda entrega parcial de una partida, que se entrega en una fecha 
determinada. 
 
Las unidades dispuestas para los ensayos de remesa deberán estar totalmente terminadas y listas 
para su despacho. 
 

9.5 Criterio para la aceptación 

Se aceptan todos los bancos de capacitores que cumplan con esta Norma de Referencia, y que hayan 
pasado satisfactoriamente todas las pruebas indicadas, así como cualquier otra prueba que 
expresamente se haya convenido o contratado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., con el 
proveedor y cuando los valores de garantía que se determinen en las pruebas estén dentro de lo 
establecido en esta Norma de Referencia. 
 
En este punto se entiende como bancos de capacitores al conjunto de capacitores de la potencia 
requerida y los equipos accesorios. 
 

9.6 Criterio de rechazo 

El no cumplimiento con cualquiera de los valores de garantía, requeridos en las bases de oferta, así 
como el obtener valores mayores a la tolerancia indicada para aceptar, conforme a la especificación, 
es motivo de rechazo. 
 
El fabricante deberá suministrar Certificado de ensayos y pruebas de laboratorio rutinarias y de 
muestreo de los equipos. 
 

10 EMPAQUE Y PROTECCIÓN 

Se tendrán en cuenta los siguientes requerimientos: 
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El Banco de Condensadores, sus componentes y accesorios serán embalados para transporte 
marítimo o terrestre de modo que no sufran daños durante el transporte (golpes, corrosión, 
absorción de humedad, etc.) y robos. 
 
El empaque será adecuado para intemperie, cualquier elemento que no esté diseñado para 
almacenamiento a la intemperie serán empacados por separado, marcarse “ALMACENAR EN 
INTERIOR”. Se tendrá en el exterior del empaque una lista del contenido de partes e instrucciones de 
almacenamiento, en bolsas impermeables o impresas en etiquetas impermeables. Toda la madera 
usada para empaque estará libre de insectos, no se acepta el uso de paja o aserrín en los empaques. 
 
Cada caja contendrá solamente piezas de una sola unidad. Los embalajes serán adecuados para 
soportar las operaciones normales de carga, descarga, y el eventual apilamiento de un bulto sobre 
otro. 
 
Cuando los equipos deban desmantelarse para transporte, todas sus partes se marcarán claramente 
con el número de serie del equipo y las cajas correspondientes tendrán una lista detallada de su 
contenido. 
 
Cada una de las cajas incluirá facilidades para levantarla mediante estrobos. 
 
Para el transporte, EL PROVEEDOR obtendrá la aprobación del embalaje por parte de las Compañías 
de Transporte, antes de despachar el equipo desde la fábrica. 
 
Todas las cajas llevarán los detalles necesarios de identificación y manipulación, en forma clara e 
indeleble, tanto de su contenido como de los detalles de la Orden de Compra. 
 
El tipo de embalaje y su identificación será sometido a la aprobación de los representantes de 
ELECTRICARIBE antes del despacho desde la fábrica, y podrá ser rechazado en caso de no cumplir con 
las condiciones especificadas.  
 

10.1 Embalaje 

Todo el equipo será empacado seco y libre de polvo y será identificado fácilmente indicando con letra 
visible la siguiente información: 
 

• Nombre del proveedor (fabricante). 
• Nombre del cliente: ELECTRICARIBE. 
• Tipo de elementos que contiene. 
• Masa (Peso) total en kg. 
• Número de requisición o pedido. 
• Fecha y Lista de despacho. 
• Indicación de puntos de izaje. 
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11 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN 

Los bancos de capacitores deberán suministrarse limpios, libres de óxidos, grasas o calaminas; 
embalados individualmente en madera; el empaque debe garantizar que equipos están debidamente 
protegidos de los agentes externos (viento, polvo, agua, etc.) y tendrá impresas las señales de aviso 
necesarias para garantizar que la mercancía se manipule correctamente. 
 
El herraje para el montaje debe estar embalado en un empaque diferente y se debe suministrar un 
plano para el ensamble identificando cada pieza. El fabricante entregará las instrucciones para 
garantizar un almacenamiento seguro. 
 
En la parte exterior del embalaje deberá figurar la referencia del material contenido, cantidad de 
piezas, así como el número de pedido y nombre del proveedor. 
 
El proveedor asume los gastos del transporte, incluido el cargue y descargue hasta el almacén que 
indique CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
 

12 MARCAS 

Cada banco de condensadores llevará una placa de identificación y características, de material 
resistente a la corrosión (en acero inoxidable), en la que se hará constar, de forma indeleble y 
fácilmente legible (caracteres de 5 mm de altura en relieve), con los siguientes parámetros en idioma 
español, localizada a una altura y lugar visible y sujeto de forma permanente, no se aceptan del tipo 
adheribles. La placa de datos incluirá la siguiente información: 
 

• Nombre o marca de EL FABRICANTE. 
• Nombre del producto. 
• Modelo, tipo, referencia, número de catálogo.  
• Número de serie con fecha de fabricación. 
• Número de pedido de ELECTRICARIBE. 
• Frecuencia Nominal. 
• Potencia reactiva nominal total (kVAR). 
• Potencia reactiva nominal de las unidades individuales (kVAR). 
• Tensión nominal del banco (kV). 
• Tensión nominal de cada condensador individual (kV). 
• Numero de fases. 
• Tipo de conexión del banco. 
• Tipo del Banco (fusibles externos). 
• Corriente asignada en servicio continuo (A). 
• Corriente de corta duración admisible asignada (kA). 
• Nivel básico de aislamiento al impulso del banco, BIL, kV. 
• Tipo de aislante. 
• Mecanismo interno de descarga. 
• Tiempo mínimo requerido entre la desconexión y reconexión del banco. 
• Masa (Peso) kg. 
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Todos los componentes principales que integran el banco de capacitores contarán con una placa de 
datos con sus características técnicas más importantes. 
 

13 GARANTÍA Y SEGURIDAD DE USO 

Los requisitos y recomendaciones de la presente especificación no eximen al fabricante/proveedor, 
de la responsabilidad de un diseño y una construcción adecuados al servicio y uso destinado para 
este producto. 
 
El fabricante deberá certificar una garantía mínima de desempeño y funcionalidad de los productos, 
piezas y/o elementos adquiridos, objetos de la presente especificación técnica, de 24 meses contados 
a partir del acta de entrega de los equipos suministrados. 
 
El fabricante debe suministrar la información relativa al procedimiento de instalación y 
recomendaciones para proteger los bancos de capacitores y sus accesorios de agentes externos que 
puedan afectar su desempeño tales como; lluvia, animales, temperaturas elevadas, corrosión, etc. 
El fabricante debe indicar las condiciones mínimas de seguridad y prevención de riesgos (advertencias 
y precauciones) que se deben seguir para garantizar la seguridad del personal y del producto ante 
una utilización incorrecta del mismo. 
 
Una vez suscrito el contrato, el proveedor deberá presentar póliza con los siguientes amparos: 
 

a. Cumplimiento, Por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración 
del contrato (plazo de ejecución y liquidación) y sus prórrogas; este amparo deberá 
estar vigente hasta la fecha de suscripción del acta de entrega y/o recibo a 
satisfacción. 

b. Calidad del bien y Correcto funcionamiento de los equipos, Por el 30%, con una 
vigencia igual a la garantía otorgada por el fabricante, contados a partir del acta de 
entrega de los equipos suministrados. 

c. Calidad del servicio, Por el 10% del valor final del servicio contratado, con una 
vigencia de 1 año a partir de la fecha terminación del servicio. 

 
El pago de la prima que se cause con ocasión de la garantía o seguro respectivo correrá por cuenta 
del Contratista - Proveedor, así como la que se cause por las modificaciones del contrato a que haya 
lugar. Cuando haya modificación del plazo, o del valor del contrato, el Contratista - Proveedor deberá 
acogerse a la modificación de la garantía o seguro para conservar el monto porcentual y la vigencia 
aquí pactada; En todos los casos el contratista deberá adjuntar el certificado de pago de las 
correspondientes primas cuando se trate de póliza de seguros. 
 

14 CONTROL DE PRODUCTO ACABADOS 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. de acuerdo con lo expresado en su Política de Gestión 
Medioambiental, valorará positivamente las acciones encaminadas a minimizar el impacto de sus 
actividades y las de sus proveedores. 
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El fabricante deberá tener establecido un sistema de gestión ambiental que asegure el cumplimiento 
de la legislación vigente en materia ambiental, el control de los recursos consumidos y la correcta 
gestión de los efluentes y residuos producidos. 
 
Los bancos de capacitores y sus accesorios estarán fabricados, preferentemente, con tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente y con materiales y elementos que permitan ser reutilizados o 
reciclados al final del ciclo de vida de estos. 
 

15 ENTRENAMIENTO 

El PROVEEDOR incluirá dentro del alcance de la propuesta las previsiones necesarias para que 
personal designado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. reciba entrenamiento y capacitación 
técnica de los equipos a suministrar. 
 
La capacitación se podrá realizar en las instalaciones del PROVEEDOR en Colombia, ó en alguna de 
las subestaciones de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., y deberá ser realizada en idioma Español. 
 
La capacitación requerida por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., permitirá que personal técnico 
de subestaciones, adquiera la destreza y conocimiento en el mantenimiento, manejo y operación de 
los equipos a suministrar por EL PROVEEDOR. 
 
La programación, temario, duración e intensidad de la capacitación será sometida a aprobación de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., y estará acorde con lo presentado inicialmente por EL 
PROVEEDOR en el alcance de la oferta. 
 
El costo de la capacitación estará considerado dentro del costo del equipo. 
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16 FICHAS TÉCNICAS 

16.1 Kit Banco de Capacitores 300 kVAr telecontrolado – Conexión Delta 

 

FICHA TÉCNICA - EQUIPO 
Material: Kit Banco de Capacitores 300 kVAr telecontrolado – Conexión Delta 

Ítem ESPECIFICACIÓN ACTUAL ESPECIFICACIÓN OFERTADA 

Norma: IEEE Std 18™-2012   

Fabricante:     

Centro de producción:     

Código fabricante:     

País de origen (capacitores):     

Características del banco de capacitores     

Número de capacitores: 3   

Tipo de conexión: Delta   

Peso total:     

Tipo instalación: Exterior en poste   

Capacitor Tanque     

Material tanque: Acero inoxidable AISI 316   

Acabado: Base epóxica   

Asas de Izaje: Si   

Placa de datos: Si   

Letras: Grabado mecánicamente   

Información: CEI o NEMA/IEEE   

Etiqueta sin PCB’s: Si   

Pintura     

Resistencia: Ambientes corrosivos   

Color exterior: Gris claro   

Características eléctricas     

Potencia (kVAr): 100   

Tensión (V): 13.200   

Capacidad de manejo de falla (kA): 10   

Capacidad de sobretensión continúa eficaz (%): 110   

Capacidad de sobretensión voltaje pico (%): 120   

Capacidad de sobre corriente (Corriente nominal con base en 
Potencia y Tensión nominales) (%): 

135   

Fusible Interno de Protección: (Si/No)     

Capacidad sobretensión corta duración     

Terminal a Terminal (10 seg, pu de voltaje nominal, rms): 2   

Terminal a carcaza (10, seg, kV): 34   

Rango de temperatura estándar (⁰C): -40 a 55 °C   

Resistencia de descarga interna que reduce tensión entre 
terminales: 

Si   

Tiempo descarga / tensión residual máximo (min/V): 5/50   

Bornas     

Cantidad: 2   

Material: Porcelana   

Color: Gris Claro   

Sello al tanque: Hermético   

Línea de fuga (mm):  ≥465   

Mínima distancia de arco (mm): 150   

Mínimo Nivel de aislamiento básico (BIL, kV): 95   
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FICHA TÉCNICA - EQUIPO 
Material: Kit Banco de Capacitores 300 kVAr telecontrolado – Conexión Delta 

Ítem ESPECIFICACIÓN ACTUAL ESPECIFICACIÓN OFERTADA 

Máxima tensión soportada a frecuencia de 60 Hz, en seco (60 
segundos) (kV): 

35   

Máxima tensión soportada a frecuencia de 60 Hz, en húmedo 
(10 segundos) (kV): 

30   

Terminales     

Amperios del herraje (A):  340   

Tipo de conector:  Pala   

Protecciones     

Desbalance de cargas:     

Pérdida de fases:     

Tensión mínima y máxima:     

Factor de Potencia:     

Cortacircuitos     

Cantidad: 3   

Norma: ANSI C37.42   

Cantidad: 5 ( 3: capacitores, 2: Trf)   

Incluye dispositivo apaga chispas: Si (solo para capacitores)   

Porta fusible compatible: 
Según EET TES.06029.TR 

(capitulo 7) 
  

Nivel de aislamiento básico (BIL, kV):     

Nivel de aislamiento frecuencia industrial en seco (kV):     

Intensidad continua asignada (A):     

Línea de fuga (metal-metal) (mm):     

Intensidad de corte simétrica instantánea (kA):     

Anexa ficha técnica del corta circuito: Si   

Certificado RETIE: Si   

Descargador de sobretensión     

Cantidad: 3   

Norma: ANSI C62.11   

Tipo de envolvente (polimérica/porcelana):     

Tensión nominal Ur (kV):     

Tensión máxima de servicio continuo Uc (kV):     

Tensión residual máxima (onda 8/20 μs-10 kA) (kV):     

Capacidad disipación de energía (kJ/kV):     

Selección de acuerdo a características del banco: Si   

Anexa ficha técnica del descargador de sobretensiones: Si   

Certificado RETIE: Si   

Fusibles     

Cantidad por banco: 15   

Norma:     

Tipo:     

Longitud total (mm):     

Relación de velocidad (If para 0,01 seg/ If para 300 seg):     

Sobre intensidad admisible (%):     

Selección de acuerdo a características del banco: Si   

Anexa curva de actuación del fusible: Si   

Módulo de comunicación     

Incluye dispositivo de control y comunicación: Si   

Transformadores de Potencial     
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FICHA TÉCNICA - EQUIPO 
Material: Kit Banco de Capacitores 300 kVAr telecontrolado – Conexión Delta 

Ítem ESPECIFICACIÓN ACTUAL ESPECIFICACIÓN OFERTADA 

Cantidad: 1   

Tipo aislamiento (solido o aceite):     

Soporte banco de capacitores     

Material: 
Aleación de Aluminio 6061-T6 o 

acero inoxidable 
  

Tipo: Instalación en poste circular   

Capacidad: 
Para 3 capacitores monofásicos, 

capacidad según esta FFTT 
  

Cantidad: 
1 por cada banco de 3 

capacitores 
  

Interruptor para capacitor monopolar     

Incluye interruptor, 3 por banco (Si/No): Si   

Sensor de corriente tipo poste     

Incluye sensor de corriente, 3 por banco (Si/No): Si   

Otros     

Asesoría en el montaje, selección de los fusibles y DPS: SI   

Anexa instrucciones de instalación (español): Si   

Certificaciones     

Certificación ISO 9001 (SI/NO): SI   

Certificación ISO 14001 (SI/NO): SI   

Conformidad con norma RETIE para cada elemento (SI/NO): SI   

 
  



 
 
 
 
 
         Pag 25 de 30 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. / Carrera 13B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 

 

16.2 Kit Banco de Capacitores 600 kVAr telecontrolado – Conexión Delta 

 

FICHA TÉCNICA - EQUIPO 
Material: Kit Banco de Capacitores 600 kVAr telecontrolado – Conexión Delta 

Ítem ESPECIFICACIÓN ACTUAL ESPECIFICACIÓN OFERTADA 

Norma: IEEE Std 18™-2012   

Fabricante:     

Centro de producción:     

Código fabricante:     

País de origen (capacitores):     

Características del banco de capacitores     

Número de capacitores: 3   

Tipo de conexión: Delta   

Peso total:     

Tipo instalación: Exterior en poste   

Capacitor Tanque     

Material tanque: Acero inoxidable AISI 316   

Acabado: Base epóxica   

Asas de Izaje: Si   

Placa de datos: Si   

Letras: Grabado mecánicamente   

Información: CEI o NEMA/IEEE   

Etiqueta sin PCB’s: Si   

Pintura     

Resistencia: Ambientes corrosivos   

Color exterior: Gris claro   

Características eléctricas     

Potencia (kVAr): 200   

Tensión (V): 13.200   

Capacidad de manejo de falla (kA): 10   

Capacidad de sobretensión continúa eficaz (%): 110   

Capacidad de sobretensión voltaje pico (%): 120   

Capacidad de sobre corriente (Corriente nominal con base en 
Potencia y Tensión nominales) (%): 

135   

Fusible Interno de Protección: (Si/No)     

Capacidad sobretensión corta duración     

Terminal a Terminal (10 seg, pu de voltaje nominal, rms): 2   

Terminal a carcaza (10, seg, kV): 34   

Rango de temperatura estándar (⁰C): -40 a 55 °C   

Resistencia de descarga interna que reduce tensión entre 
terminales: 

Si   

Tiempo descarga /voltaje residual máximo (min/V): 5/50   

Bornas     

Cantidad: 2   

Material: Porcelana   

Color: Gris Claro   

Sello al tanque: Hermético   

Línea de fuga (mm):  ≥465   

Mínima distancia de arco (mm): 150   

Mínimo Nivel de aislamiento básico (BIL, kV): 95   

Máximo voltaje soportado a frecuencia de 60 Hz, en seco (60 
segundos) (kV): 

35   
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FICHA TÉCNICA - EQUIPO 
Material: Kit Banco de Capacitores 600 kVAr telecontrolado – Conexión Delta 

Ítem ESPECIFICACIÓN ACTUAL ESPECIFICACIÓN OFERTADA 

Máximo voltaje soportado a frecuencia de 60 Hz, en húmedo 
(10 segundos) (kV): 

30   

Terminales     

Amperios del herraje (A):  340   

Tipo de conector:  Pala   

Protecciones     

Desbalance de cargas:     

Pérdida de fases:     

Tensión mínima y máxima:     

Factor de Potencia:     

Cortacircuitos     

Cantidad: 3   

Norma: ANSI C37.42   

Cantidad: 5 ( 3: capacitores, 2: Trf)   

Incluye dispositivo apaga chispas: Si (solo para capacitores)   

Porta fusible compatible: 
Según EET TES.06029.TR 

(capitulo 7) 
  

Nivel de aislamiento básico (BIL, kV):     

Nivel de aislamiento frecuencia industrial en seco (kV):     

Intensidad continua asignada (A):     

Línea de fuga (metal-metal) (mm):     

Intensidad de corte simétrica instantánea (kA):     

Anexa ficha técnica del corta circuito: Si   

Certificado RETIE: Si   

Descargador de sobretensión     

Cantidad: 3   

Norma: ANSI C62.11   

Tipo de envolvente (polimérica/porcelana):     

Tensión nominal Ur (kV):     

Tensión máxima de servicio continuo Uc (kV):     

Tensión residual máxima (onda 8/20 μs-10 kA) (kV):     

Capacidad disipación de energía (kJ/kV):     

Selección de acuerdo a características del banco: Si   

Anexa ficha técnica del descargador de sobretensiones: Si   

Certificado RETIE: Si   

Fusibles     

Cantidad por banco: 15   

Norma:     

Tipo:     

Longitud total (mm):     

Relación de velocidad (If para 0,01 seg/ If para 300 seg):     

Sobre intensidad admisible (%):     

Selección de acuerdo a características del banco: Si   

Anexa curva de actuación del fusible: Si   

Módulo de comunicación     

Incluye dispositivo de control y comunicación (según Ficha 
adjunta): 

Si   

Transformadores de Potencial     

Cantidad: 1   
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FICHA TÉCNICA - EQUIPO 
Material: Kit Banco de Capacitores 600 kVAr telecontrolado – Conexión Delta 

Ítem ESPECIFICACIÓN ACTUAL ESPECIFICACIÓN OFERTADA 

Tipo aislamiento (solido o aceite):     

Soporte banco de capacitores     

Material: 
Aleación de Aluminio 6061-T6 o 

acero inoxidable 
  

Tipo: Instalación en poste circular   

Capacidad: 
Para 3 capacitores monofásicos, 

capacidad según esta FFTT 
  

Cantidad: 
1 por cada banco de 3 

capacitores 
  

Interruptor para capacitor monopolar (según FFTT adjunta)     

Incluye interruptor, 3 por banco (Si/No): Si   

Sensor de corriente tipo poste (según FFTT adjunta)     

Incluye sensor de corriente, 3 por banco (Si/No): Si   

Otros     

Asesoría en el montaje, selección de los fusibles y DPS: SI   

Anexa instrucciones de instalación (español): Si   

Certificaciones     

Certificación ISO 9001 (SI/NO): SI   

Certificación ISO 14001 (SI/NO): SI   

Conformidad con norma RETIE para cada elemento (SI/NO): SI   
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16.3 Interruptor mono polar para Capacitor 15 kV 200 A 
 

FICHA TÉCNICA - EQUIPO 
Material: Interruptor mono polar para Capacitor 15 kV 200 A 

Ítem ESPECIFICACIÓN ACTUAL ESPECIFICACIÓN OFERTADA 

Norma:  ANSI C37.66   

Clase:  2 (IEEE 37.69)   

Fabricante:     

Código fabricante:     

Características constructivas     

Galvanizado elementos ferrosos: Si   

Tipo de aislamiento: Solido   

Tipo de uso: Exterior   

Características dimensionales     

Altura total (mm):     

Ancho (mm):  Máximo 1500   

Fondo (mm):     

Peso máximo (kg):  20   

Características mecánicas     

Endurancia mecánica (N° operaciones apertura/cierre):  50.000   

Endurancia eléctrica a 100A o a menos (N° operaciones):     

Endurancia eléctrica a plena carga (N° operaciones):     

Máximo tiempo de apertura/cierre (milisegundos): 100   

Extinción de arco: Vacio   

Características eléctricas     

Tensión máxima asignada (kV):  15,5   

Tensión línea a línea del sistema (kV): 13,2   

Corriente nominal (A):  200   

Tensión soportada al impulso tipo rayo (BIL) Línea a tierra(kV):  125   

Tensión soportada al impulso tipo rayo (BIL) Contactos 
abiertos(kV): 

125   

Frecuencia (Hz):  60   

Tensión soportada a frec. Industrial 1 min. En seco (kV):  60   

Tensión soportada a frec. Industrial 10 seg. Bajo lluvia (kV):  50   

Corriente de swicheo capacitiva (A): 200   

Capacidad Intensidad corriente simétrica (kA):  6   

Capacidad Intensidad de corta duración, 1 seg (simétrica) (kA):  12,5   

Pico de corriente transitoria (kA): 12   

Frecuencia de corriente transitoria in-rush (Khz): 6.000   

Capacidad capacitor individual (kVAr): 100 a 300   

Aislamiento     

Tipo: Hidrophobic Cycloaliphatic Epoxy   

Distancia de fuga mínima (terminal-terminal y terminal-tierra) 
(mm): 

465   

Medio de extinción del arco: Vacio   

Actuador     

Tipo:  Solenoide   

Tensión nominal (V AC):     

Consumo máx de corriente en la operación (cierre/apertura) 
(A): 

    

Certificaciones     

Conformidad con norma RETIE (SI/NO):  Si   
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16.4 Control de capacitor desconectable 

 

FICHA TÉCNICA - EQUIPO 
Material: Control de capacitor desconectable 

Ítem ESPECIFICACIÓN ACTUAL ESPECIFICACIÓN OFERTADA 

Norma:  ANSI C37.66   

Fabricante:     

Centro de producción     

Código fabricante:     

Variables de control primario     

Tensión eléctrica (Voltios): Si   

Potencia Reactiva (Var): Si   

Corriente eléctrica (amperios): Si   

Tiempo: Si   

Variables de control secundario     

Tensión eléctrica (Voltios): Si   

Potencia Reactiva (Var): Si   

Corriente eléctrica (amperios); Si   

Tiempo: Si   

Rangos de operación y sensibilidad     

Rango de control de tensión:  96-145 V, 60 Hz   

Exactitud del control tensión RMS:  <±0,5%   

Rango del control por temperatura  10°C-60°C   

Control por tiempo. Cantidad de ajustes de disparo/cierre por 
día mínimos 

8   

Tensión de alimentación     

Tensión de alimentación mínima (V) 96   

Tensión de alimentación máxima (V)  145   

Baterías     

Caracteriscticas eléctricas (V - Ah):     

Autonomía ante ausencia de alimentación (Horas):     

Gestión Local / Remota     

Software de Gestión:     

Puerto Local de Gestión (Serial-USB-TCP/IP):     

Telecontrol     

Posibilidad de telecontrol: Si   

Modem Interno / Externo:     

Capacidad Modem Doble Sim (Conexión con dos operadores):     

Ganancia Antena (dbi):     

Comunicación     

Puerto Serial - TCP/IP TCP/IP   

Protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 disponible: Si   

Otros protocolos de comunicación:     

Certificaciones     

Conformidad con norma RETIE (SI/NO):  Si   
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16.5 Transformador de distribución monofásico ≤ 1500 VA, 13,2/0,240-0,120 kV, aislado en aceite 

 

FICHA TÉCNICA - EQUIPO 
Material: 

Transformador de distribución monofásico ≤ 1500 VA 
13,2/0,240-0,120 kV, aislado en aceite 

Ítem ESPECIFICACIÓN ACTUAL ESPECIFICACIÓN OFERTADA 

Norma: ANSI C57,12   

Fabricante:     

Código fabricante:     

Material     

Características dimensionales     

Altura total (mm):  ≤800 mm   

Diámetro Cuba (mm):     

Fondo (mm):     

Aceite (L):     

Peso (kg):     

Tipo de Uso: Exterior   

Nivel de Contaminación: IV (alta)   

Pintura exterior:     

Tipo:     

Espesor mínimo (μm):  150 μm   

Color exterior:  Gris claro   

Pintura interior:     

Tipo:  Epoxi-poliamina   

Espesor mínimo (μm):  30   

Color interior:  Blanco   

Características mecánicas     

Presión soportada en el tanque sin distorsión permanente (kPa): 48,99   

Presión soportada en el tanque sin romperse (kPa):  103,5   

Presión máxima de abertura de válvula (kPa):  82,8   

Soportes o agarraderas:     

Tipo:     

Longitud mínima (mm):  286   

Características eléctricas     

Potencia mínima (VA):  350   

Potencia máxima (VA): 1.500   

Potencia nominal (VA):     

Tensión primaria asignada (kV):  13,2   

Tensión secundaria asignada (kV):  0,240/0,120   

Tensión de cortocircuito (%):     

Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL) primaria (kV):  95   

Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL) secundaria (kV):  30   

Tensión soportada a frecuencia industrial primaria (kV):  34   

Tensión soportada a frecuencia industrial secundaria (kV):  10   

Frecuencia (Hz):  60   

Refrigeración:  ONAN   

Elevación de temperatura en devanado (ºC):  65   

Elevación de temperatura en aceite (ºC):  60   

Certificaciones     

Conformidad con norma RETIE (SI/NO):  Si   

 


