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1.   OBJETO 
 
 

Esta especificación tiene por objeto definir los requisitos particulares de adquisición que 

han de cumplir las celdas blindadas de 13.8 kV, con aislamiento SF6, simple barra, de 

instalación  interior, 25 kA de poder de corte, y equipo asociado, para su adquisición por 

parte de AFINIA  con objeto de ser instaladas en las subestaciones eléctricas de su 

propiedad. 
 

Las subestaciones eléctricas   Manzanillo, Norte, Caracolí y nueva Montería propiedad 

de AFINIA, se encuentran distribuidas en los departamentos     que    conforman    la    

costa    caribe    colombiana.    Las condiciones climatológicas, sísmicas y ambientales de 

estas zonas, podrán consultarse en las bases de datos de los entes reconocidos por la 

normativa colombiana para tales fines. 
 

Los materiales ofertados y los centros de producción donde se tenga previsto fabricar 

las celdas objeto de la presente especificación, deben contar con las certificaciones y 

autorizaciones pertinentes, otorgadas por los organismos acreditados en Colombia para 

tal fin. 
 
2.   ALCANCE 

 

La presente especificación tiene por alcance, el suministro llave en mano de los 

siguientes tipos de celda: Tabla 1 
 

Material 

Celda SF6 bahía salida de circuito 13,8 kV barra 
sencilla 
Celda SF6 bahía de servicios auxiliares 13,8 kV barra 
sencilla 
Celda SF6 bahía de acople longitudinal 13,8 kV barra 
sencilla 
Celda SF6 bahía de transformador 13,8 kV barra 
sencilla 
Celda SF6 de medida 13,8 kV barra sencilla 

 
 

Las caracter ís t icas    eléctricas d e  las celdas a  suministrar,  se  encuentran  

detalladas  en  los  siguientes documentos anexos a esta especificación: 
 

-     FFTT Celdas SF6 13.8 kV - V0.0 
 

Las cantidades y tipos de celdas a suministrar para cada una de las subestaciones se 

encuentran indicadas en los siguientes documentos anexos a esta especificación: 
 

-     FFPP Celdas SF6 13.8 kV - SE SAHAGÚN V0.0 
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Las celdas serán suministradas completamente cableadas entre sí y conexionados 

todos sus componentes, de tal forma que, en el sitio de montaje, las labores sean 

mínimas. 
 

Además, suministrar todos los accesorios necesarios, incluyendo, pero no limitándose a los 
siguientes: 

a)   Herramientas especiales necesarias para el montaje, mantenimiento y operación de la 
celda. 

b)   Pernos, tuercas, arandelas, herrajes y accesorios para instalación de la celda y sus 
componentes. 

 
 

El suministro llave en mano de estas celdas, cumplirá con todas las características 

técnicas y disposiciones indicadas en esta especificación, las fichas técnicas y el formulario 

de precios entregado por AFINIA para este proceso. 
 
3.   NORMAS 

 
 

Las celdas 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.   CARACTERÍSTICAS DE LAS CELDAS GIS 13.8KV 

 
 

La presente especificación define las características de los elementos a ofertar. Si 

existieran variaciones en los elementos propuestos por el fabricante, siempre y cuando 

se mantenga la funcionalidad eléctrica requerida por la especificación, deberán ser 

indicadas por el fabricante en la correspondiente “lista de excepciones a la especificación”. 

El montaje de estas celdas se realizará en instalaciones de interior de 13.8 kV de AFINIA 

con neutro sólidamente aterrizado. 
 

En todos los casos serán instalaciones a menos de 1.000 m de altura sobre el nivel del 

mar. El suministrador indicará, en cualquier caso, la altura máxima a la que pueden ser 

instaladas las celdas ofertadas. 

Respecto a lo no especificado, se  considerará lo establecido en el apartado 2 de la 

Norma IEC  62271, “Estipulaciones comunes para las normas de Aparamenta de Alta 

Tensión”. 
 

El equipamiento secundario solicitado en la presente especificación es el normalizado 

por AFINIA, y está incluido en el alcance de esta especificación. 
 

La instalación objeto de la presente especificación será de interior, en un edificio diseñado 

de forma tal que permita el montaje del esquema unifilar inicial y las futuras ampliaciones. 

Este edificio se configura en diversas salas, destinadas cada una de ellas a albergar, 

respectivamente, el sistema de AT, el sistema de MT y los servicios auxiliares. Las 

dimensiones de cada sala dependen de la topología de la instalación. 
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Los cables de alimentación de las celdas acometerán a éstas generalmente, desde un 

nivel inferior, estando prevista su entrada  bien  desde  un  sótano  de  cables,  bien  desde  

una  galería,  aunque  este  punto  será confirmado en cada proyecto. El fabricante indicará 

las posibles acometidas de los cables de potencia a sus celdas, señalando expresamente 

si además de la acometida desde un plano inferior, ésta puede realizarse en horizontal o 

desde un plano superior. 
 

El fabricante indicará el método de anclaje, describiendo los elementos (bastidores, 

perfiles, etc.) y trabajos necesarios. 
 

El edificio alojará asimismo los cuadros de servicios auxiliares de c.c. y c.a., así como 

las posibles celdas de otros niveles de tensión, que no son objeto de este suministro.  

Las celdas GIS propuestas deberán ser equipadas para recibir las siguientes fuentes de 

servicios auxiliares: 
 
 

-  Servicios auxiliares de corriente alterna: 208 / 120 Vca (3 Fases – 

Cuatro hilos) Margen de tensión (%):                                       85 

– 110 

 

 

Frecuencia asignada (Hz)                                  60 
 

-     Servicios auxiliares de corriente continua 125Vcc 
 

Tensión asignada (V)                                          125 
 

Margen de tensión (%):                                       85 – 110 
 
 
 
El fabricante ind icará  la necesidad de elementos abs orbedo res  d e  dilatación, y  en su  

caso  aportará  la documentación necesaria, indicando expresamente su posición. 
 
Si de las características y  requisitos d i m e ns i o n a l e s  a n t e s  citados se  derivase u n a   

modificación  en  las dimensiones de los edificios tipo, en el sentido de un aumento, el 

suministrador deberá asumir los costes de modificación de las ingenierías tipo previstas por 

AFINIA. 
 
Para aquellos proyectos de ampliación, con el fin de reducir las dimensiones del conjunto 

de celdas, en caso de no existir una celda propia de medida de tensión en barras, se 

preferirá la inclusión de los módulos de medida de tensión en barras, en la celda acoplamiento 

longitudinal (para configuración barra sencilla). En todo caso el fabricante propondrá la 

solución que considere óptima. 
 
Los elementos de protección, mando, control, medida y comunicación de cada celda irán 

alojados en un armario de control o gabinete de baja tensión.  Se valorará positivamente, 

que los armarios de control no supongan mayor espacio en planta  que  la  propia  celda,  o  

éste  sea  mínimo.  En todo caso se valorará especialmente su accesibilidad. 
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El fabricante deberá indicar en su oferta de forma clara las distancias mínimas para pasillos 

de maniobra y/o inspección a respetar entre el equipo y los distintos paramentos del edificio, 

tanto en el frente y fondo de las celdas, como en sus laterales, y especialmente   las distancias 

mínimas necesarias en los extremos de barras para la realización  de la inyección de tensión 

para las correspondientes pruebas de tensión en campo, así como las distancias mínimas 

a respetar respecto a los cuadros de protección, mando, control y medidas. En esta cuestión, 

se valorará especialmente la reducción del espacio necesario para la instalación de las 

celdas. Del mismo modo, el fabricante deberá indicar las necesidades espaciales para la 

sustitución de elementos de cada celda o de la celda completa. 
 
El fabricante suministrará las bancadas o elementos de fijación 
necesarios. 

 
4.1.   Características 
Constructivas  

 
 
Las celdas objeto de la presente Especificación obedecen a unas configuraciones típicas, 

definidas en los esquemas unifilares incluidos en el Anexo B. 
 
Estas celdas serán blindadas, para tensión  de operación  de 13.8 kV, con aislamiento  SF6,  

configuración simple barra para instalación interior, barraje trifásico, 25 kA de poder de corte, 

y equipo asociado. 
 
Contarán con interruptor de potencia con medio de interrupción en vacío y seccionador de 

tres posiciones con operación motorizada (seccionador) y manual (cuchilla de puesta a tierra). 
 
Los ejes de accionamiento de los equipos de maniobra estarán situados fuera del blindaje. 

Los aparatos de maniobra se accionarán sin juntas a través de pasamuros soldados 

herméticamente al gas. 
 
Se establece una concepción modular con encapsulado trifásico.  El elemento de corte 

formará un recinto único, separado de cualquier otro. Los elementos de  aislamiento 

formarán recintos únicos.  El resto de los elementos podrán formar parte de los de 

seccionamiento o ser a su vez recintos únicos. 

En caso de que, por las características constructivas del equipo, existan elementos móviles 

bajo encapsulado trifásico, éstos se dispondrán de forma que cualquier actuación a realizar 

sobre los mismos no suponga una indisponibilidad completa de la instalación. 
 
Serán para instalación en piso de concreto, la disposición e instalación del conjunto de celdas 

permitirá realizar las ampliaciones futuras que puedan requerirse por ambos extremos de las 

barras. 
 
Para acoplar nuevas celdas a ambos lados del  conjunto o sustituir una existente, no será 

necesario desenergizar el barraje e interrumpir el servicio prestado por AFINIA.  En caso de 

ser estrictamente necesario desenergizar y suspender el servicio, EL OFERENTE garantizará 

tiempos de desconexión no mayores a 6 horas de trabajo efectivo. 
 
El switchgear tendrá la posibilidad de sustituir una celda sin trabajos de gas SF6 in situ. 

Así mismo, en el acople de una nueva celda. 
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En todo caso el fabricante indicará la compartimentación p r o p u e s t a , con  la justificación  

oportuna  de  sus ventajas. 
 
El fabricante detallará exhaustivamente las características generales de sus celdas, indicando 

las ventajas que aportan frente a los diferentes diseños existentes. En este punto es de 

especial importancia la posibilidad de sustitución, ante una posible avería, de una celda 

completa sin afección al servicio de la instalación ni a celdas contiguas.  Por ello, 

proporcionará documentación relat iva a los procedimientos y  trabajos  necesarios  para 

llevar a cabo esta sustitución completa de una celda. 
 
El diseño, la fabricación  y las pruebas serán tales que la instalación, el servicio normal, las 

operaciones de mantenimiento,  la detección  y localización  de fallas  y la eliminación  de 

cargas  electrostáticas  peligrosas, puedan llevarse a cabo en forma segura. 
 
Serán de ejecución tropicalizada, esto es, aptas para trabajar en medio ambiente de 

contaminación alta, para instalación tipo exterior, autosoportados. 
 

4.1.1.    Protección contra arcos voltaicos internos 
 
El encapsulado debe proveer el máximo grado de seguridad para operadores y demás 

personas en su entorno bajo condiciones normales de operación y bajo condiciones de falla. 

Los requerimientos de las celdas GIS, ante la eventualidad de descargas internas, serán 

como mínimo los siguientes: 
 
 

-     Los efectos producidos por falla de arco interno serán limitados por el gas aislante del 
compartimiento. 

-  Cada compartimiento de gas tendrá su propio dispositivo de alivio de presión para 

proporcionar una descarga segura e instantánea debida a una sobrepresión producida 

por un arco interno. Contarán con diafragmas de ruptura para los dispositivos de alivio 

de presión. 

-  El gas descargado será direccionado fuera del sitio de trabajo de los operadores, de 

modo que no exista riesgo alguno de que alguna persona tenga contacto con dicho 

gas. Es decir, la cubierta debe ser direccionada p a r a  una expulsión s e g u r a   

del  gas  en  caso  de  una  sobrepresión.  No serán aceptables dispositivos de alivios 

de presión entre compartimientos adyacentes. 

-     Todas las conexiones a tierra siempre estarán operativas. 

-     El espesor de la envolvente del encapsulado será capaz de soportar las condiciones de 
arco interno. 

 
 
Para proveer al conjunto de seguridad eléctrica frente a los operadores  y demás personas 

en su  entorno, serán necesarias:
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-  La puesta a tierra de todas las partes de la envolvente,  considerando  los elementos de 

ensamblaje suficientes  para  asegurar  la continuidad  eléctrica,  habiéndose  tenido  en  

cuenta  las  solicitaciones térmicas y eléctricas causadas por las corrientes a transportar 

en caso de falla interna. 

-  La puesta a tierra de los circuitos principales, durante el mantenimiento de los celdas y 

apertura de la envolvente, mediante seccionadores y seccionadores de puesta a tierra 

que coordinen los niveles de aislamiento y las distancias de seccionamiento 
 

4.1.2.    Tecnología del recinto de gas 
 
El recinto cerrado de gas dispondrá de su propia descarga de gas para impedir la explosión 

incontrolada de la cuba en caso de arco interno. 
 
Los recintos de gas estarán separados herméticamente  entre sí y hacia el exterior. Las pérdidas 

de gas no excederán un 0,5% por año y por recinto de gas. La presión de llenado se 

seleccionará  de modo que, tras veinte (20) años de servicio sin rellenar, aún se resistan todas 

las tensiones de ensayo. 
 
Todos  los compartimientos  de gas estarán  provistos  de un material  que sirva  de filtro  para  

absorber  los residuos y la humedad al interior del recinto de alta tensión. 
 
El filtro en los compartimientos  de dispositivos  de conmutación  será capaz de absorber  los  

productos  de descomposición del gas debido a los efectos del arco por conmutación 
 

4.1.3.    Conductores y cableado 
 
Se deberán suministrar todos los cables de control, protecciones  y fuerza para interconectar 

las celdas GIS, con su respectivo gabinete de baja tensión. 
 
Todos los cables para régimen hasta 600 V c.a. serán conductores flexibles de cobre con 

trenzado clase B (grado de flexibilidad medio), aislamiento resistente a la humedad y al calor tipo 

THHW para 90º C. 
 
El cableado hacia las puertas con bisagra será extraflexible y se llevará dentro de conduit 

plástico flexible o cualquier otro método que permita la manipulación  de las puertas sin que 

los conductores sufran deterioro. Los conductores no se someterán a esfuerzos debidos a 

dobleces. 
 
 

Tabla 2. Secciones mínimas de cables de control y fuerza 

 

TIPO DE 
CIRCUITO 

 
SECCIÓN 
MÍNIMA 

 
mm
2 

 
Circuito de mando, regulación, disparos,  etc. 

 
1,
5  

Circuitos alimentados por secundarios de transformadores 
de corriente 

 
2,
5  

Circuitos alimentados por secundarios de transformadores 
de tensión 

 
2,
5 
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Circuitos de protección de puesta a tierra de los aparatos 
instalados 

 
4 

 
 

Todos los conductores tendrán en el extremo conectores terminales aislados tipo compresión, 

adecuados para los terminales o las borneras suministradas y/o existentes.  Para cada conductor 

se usará un terminal individual. 
 
El cableado dentro de los gabinetes y tableros de control se realizará por canaletas plásticas. 

El cableado se dispondrá asegurado con correas de amarre a intervalos i g u a l e s   y  

convenientemente  separados.  Los trayectos entre las partes móviles y las partes fijas de la 

estructura serán protegidos con tubos flexibles y/o espiral. 
 
Los cab les   internos  serán  identificados  con  marquillas  termoencogible   y  con  caracteres  

alfanuméricos impresos en tinta indeleble indicando el origen y el destino, en ambos extremos. 

Para la interconexión de las celdas GIS con los gabinetes  de baja tensión  de control  local  y 

con los tableros  de control  y protección localizados en la sala de control se usarán cables 

multiconductores. 
 

4.1.4.    Bornes terminales 
 
Todas las conexiones se efectuarán en bloques terminales o borneras terminales,  tipo Phoenix 

o similares, con tuercas de contactos y arandelas o tuercas de fijación. Se usarán bloques 

terminales para interconectar el cableado entre celdas. Los bloques terminales serán montados 

dentro de cada celda para la terminación de los cables externos. 
 
Los bloques  terminales  se proveerán  por lo menos  con un 10% adicional  de terminales  de 

reserva.  Los terminales  y bloques  terminales  serán ubicados  para adaptarse  a los cables  de 

entrada  de tal  forma que pueda efectuarse una instalación fácil y ordenada de la trayectoria y 

la terminación de los cables. 
 
No habrá derivaciones ni empalmes en el alambrado y a lo sumo dos conductores podrán 

conectarse en el mismo lado de una bornera 
 
El cableado entre el gabinete de control local y los equipos de potencia se realizará con cables 

y enchufes, que permitirán una fácil desconexión del equipo correspondiente en caso de una 

reparación. 
 
 
 

4.1.5.    Marquillas para conductores 
 
Cada conductor se identificará en cada extremo mediante marquillas indicando el origen y el 

fin, en ambos extremos,  aplica para todo el cableado  a suministrar  en la subestación,  incluye  

gabinetes  de  secundarios transformadores  de  corriente  y  tensión.  Los  conductores  serán  

identificados  con  marquillas  anulares  al conductor, de material plástico y con caracteres 

alfanuméricos impresos en tinta indeleble. 
 
Éstas  no serán  afectadas  por la humedad  o el aceite.  Se marcarán  clara  y permanentemente  

mediante inscripciones impresas por calor. 
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La identificación  de cada  conductor  aparecerá  en los diagramas  esquemáticos  y de cableado.  

Todos  los conductores que formen parte del circuito de disparo de un interruptor tendrán una 

marquilla adicional de color rojo con la letra "D" impresa (para significar disparo). 
 
Para cableado externo se designará cada conductor individual con el nombre de la bornera y del 

borne al cual se conectan,  complementados  con un número  consecutivo  en el caso  de existir  

dos cables  en  la  misma bornera. 
 

4.1.6.    Marcación de las celdas GIS 
 
Las celdas GIS serán marcadas con plaquetas de baquelita pegadas a la parte superior. Cada 

celda GIS al igual que cada circuito en el tablero de control será marcado claramente con una 

placa visible en su parte frontal indicando a qué bahía corresponde incluyendo la nomenclatura 

operativa, así: 
 
 

-  El equipo GIS que conecta a la bahía del transformador de potencia dirá: “Transformador”, 

para las de bahías de circuito dirá: “circuito (nombre del circuito)” para la celda de bahía 

de acople de barra dirá: “Acople”. 

-  Cada celda GIS contendrá un diagrama mímico unifilar con símbolos de los elementos de 

alta tensión que contiene la celda, instalado en la parte frontal de la celda, con el objeto 

de orientar al personal y evitar maniobras  erróneas.  Los relés y demás dispositivos  

colocados  dentro del  compartimiento  de baja tensión llevarán una placa de identificación 

con el nombre del equipo de acuerdo con la lista de elementos y materiales. 

-  Los bornes y el grupo de bornes serán identificados con marquillas plásticas, con el 

nombre asignado en las tablas de cableado interno y externo. 
 

4.1.7.    Borneras de prueba o bloques de prueba 
 
Se instalarán borneras o bloques de pruebas para facilitar los ensayos de los esquemas de 

protección por relés de protección y medidores. Todos los circuitos externos de corriente y de 

tensión de AC, para protección por relés terminarán en las borneras de pruebas. 
 
Si los circuitos del transformador  de corriente y del transformador  de tensión han de ser usados 

para varios esquemas  de protección  por relés, las borneras  de pruebas  estarán dispuestas  

para aislar  selectivamente cada esquema sin afectar a los demás. Las borneras para señales 

de los transformadores de corriente serán del tipo cortocircuitarles.  Todas las conexiones de 

los circuitos de corriente y de tensión para protección por relés, se llevarán hasta las borneras 

de prueba. 
 
Se suministrarán las clavijas de prueba, para conectar los instrumentos 
de prueba. 

 
4.1.8.    Pintura y tratamiento de superficies de las celdas 

 
Las celdas serán sometidas a un proceso de limpieza química, de fosfatado, lavado y secado 

que las deje libres de óxido, grasas y humedad, listas para la aplicación de la pintura. 
 
Al proceso de limpieza seguirá inmediatamente la aplicación de un anticorrosivo. El proceso de 

pintado será el seguido por cada FABRICANTE en función de la tecnología empleada. Puede 
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realizarse mediante pinturas al horno  o mediante  inyección  a presión.  Ello  implica  que  varía  

el espesor  de la  placa  de pintura,  ya  que dependiendo del tipo de tecnología es preciso más 

o menos imprimación. En cualquier caso lo que se debe garantizar  es la total inmunidad  de 

la envolvente  a los agentes  externos  y por tanto debe garantizarse  el correcto comportamiento 

de las envolventes para el servicio y lugar al que estarán destinadas. 
 

4.1.9.    Color de la capa exterior 
 

El color de la capa exterior final será RAL 
7032. 

 
 

4.1.10.  Conexión a tierra 
 
A lo largo de la parte posterior de las unidades de las celdas GIS se proveerá una barra colectora 

de puesta a tierra con sus conectores y elementos de sujeción, de cobre estañado. 
 
Cada campo incluirá una barra de cobre para puesta a tierra, a la cual se conectarán las 

estructuras,  las envolventes,  los  terminales  a  tierra  de  los  equipos  y todos  los  elementos  

metálicos  que  no  conduzcan corriente. 
 
Se efectuarán previsiones para disponer de terminales de cable en ambos extremos del conjunto 

de celdas, para conexión  a  la  puesta  a  tierra  de  la  subestación.  Los terminales  de  cable  

serán  adecuados  para conductores de cobre calibre 2/0 y 4/0 AWG. 
 
Todos los componentes del encapsulado que estén bajo potencial cero, serán interconectados 

eléctricamente, aterrizados, con la función de aterrizar cualquier corriente inducida bajo operación 

normal, o en caso de falla. 

La barra de tierra deberá tener una envolvente de protección de material duradero, solo estarán 

expuestas las partes donde se realicen conexiones a tierra, si la barra a tierra va fijada al piso, 

se deberán suministrar los aisladores para su fijación al piso 
 

4.1.11.  Elementos de fijación: Zincado electrolítico- bicromatizado 
 
Los elementos  de fijación como pernos, tuercas y arandelas  como protección  contra la 

corrosión  serán  de acero con recubrimiento de zinc, por el proceso de bicromatizado, con un 

recubrimiento mínimo 12 micras. 
 
Durante el proceso de bicromatizado,  se tendrán en cuenta los parámetros de la norma ASTM 

B-633/2007, “Estándar Specification for Electrodeposited coatings of zinc on iron and steel” y 

para las pruebas se seguirán los parámetros de la norma ASTM B-201/2000, “Standar practice 

for testing chromate coatings on zinc and cadmiun surfases”. 

 

A continuación, se detallan los pasos para realizar el Zincado electrolítico: 

 
a.   Desengrase 

 
Proceso de fabricación para eliminar las grasas que traen los elementos de fijación. 

 

 b.   Desoxidación 
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Usualmente se realiza en ácido diluido en agua y sirve para que el elemento de fijación quede 

libre de óxido y posteriormente se obtenga buena adherencia. 
 
c.   Zincado electrolítico 

 
Básicamente consiste   en suspender  una lámina  de  zinc (ánodo,-)  y los elementos  de 

fijación  que  serán zincados (cátodo, +), dentro de una solución acuosa con sales disueltas de 

zinc y otros compuestos que se agregan  al electrolito  para aumentar  su conductividad  cuando  

se aplica una  corriente  continua.  Los iones metálicos de zinc (+) migran hacia el elemento  (-

) y después  de  descargarse  eléctricamente  se depositan como metal sobre la superficie del 

elemento que será recubierto. 
 
Para obtener recubrimientos uniformes, la composición química del electrolito, su temperatura 

y densidad de corriente serán mantenidas en valores adecuados. También el tiempo que dure 

la pieza sumergida definirá el espesor de capa de recubrimiento. 
 
d.   Pasivador 

 
Capa cromatizante que proporciona diversos tipos de tonalidades. Así mismo, aumenta la 

protección contra la corrosión al elemento de fijación. 
 
e.   Secado 

 
Consiste en introducir la pieza en unas centrifugas a cierta temperatura. Las piezas que son 

sometidas a este proceso se deshidrogenizan (desgasificar), para eliminar los iones de hidrógeno 

que son absorbidos por los elementos durante el proceso y que hacen que estas se fragilicen. 
 
f.    Pintura de protección de elementos de 
fijación 

 
Los elementos de fijación se protegerán después del proceso de bicromatizado  con pintura de  

poliuretano alifático, con un espesor promedio de 40 micras. 
 
 

4.1.12.  Características del hexafluoruro de azufre, SF6 
 
El gas SF6 utilizado como medio aislante cumplirá con los requerimientos de las Normas IEC 
60376 e IEC 

60480 última revisión como 
mínimo. 

 
El material será cualitativamente identificado como hexafluoruro de azufre - (SF6). El material 

no será tóxico, para este efecto, será incluido un informe en el certificado de aprobación con esta 

especificación. 
 
El gas hexafluoruro de azufre (SF6) suministrado cumplirá los siguientes 
requisitos: 

 
-     La densidad del gas no será menor de 6,08 g/l y no mayor de 6,16 g/l a 20 ºC y 760 mm de 
Hg (1 bar) 

de presión absoluta. 
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-     El contenido máximo de nitrógeno será 15,0 mg/kg (122 ml/m3). 

-  EL FABRICANTE garantizará una pérdida de presión en cada uno de los 

compartimientos no mayor del 0,5% por año. 
 
El fabricante suministrará detalles y gráficas 
de: 

 
-     Presión contra temperatura a diferentes densidades. 

-     Densidades, presiones mínimas y máximas permisibles en condiciones normales de 
operación. 

-  Características de operación de los dispositivos para supervisar las condiciones del gas 

y que hacen parte del suministro. 

-     Curvas de aislamiento contra presión y temperatura de operación normal. 

-     Curvas de aislamiento contra presión y temperatura en condiciones críticas de corto circuito. 
 
Así mismo indicará cuales son las propiedades físico – químicas óptimas y mínimas del gas que 

garanticen el correcto funcionamiento de la instalación. 
 
Además, los conductores, barrajes tubulares y los conectores deben ser sometidas a las pruebas 

de rutina de acuerdo con lo estipulado en las normas respectivas. 
 

4.1.13.  Supervisión del gas 
SF6 

 
La capacidad  de  aislamiento  del  gas  de  cada  compartimiento   será  vigilada  mediante  

un  sistema  de supervisión de gas inteligente y con un sistema análogo con escalas numéricas 

apropiadas para el registro de la presión del gas en forma permanente, de las siguientes 

condiciones: 
 

-     Presión en servicio nominal. 

-     Mínima presión de servicio. 

-     Presión de alarma. 

-     Máxima presión admisible. 

-     Mínima presión de corte. 
 
Dicha señalización operación se efectuará sobre todos y cada uno de los 
compartimientos. 

 
Cada recinto independiente contará con su correspondiente dispositivo de vigilancia continua y 

automática de la densidad del gas, provistos con tres (3) contactos libres de potencial para dos 

niveles de presión (alarma Un (1) contacto, bloqueo   dos (2) c o n t a c t o s ).   Dichos   contactos   

serán   ajustables   independiente y normalmente cerrados a falta de presión. 

 

Se proveerán válvulas de gas especialmente para permitir que cualquier cámara individual sea 

vaciada  o llenada sin que interfiera con las adyacentes. La evacuación o llenado de gas de 

cada compartimiento será efectuado e n  forma c o n t r o l a d a  m e d i a n t e  u n   dispositivo  o  

unidad  automática  móvil  con  acoplamiento, suministrado con el equipo. 
 
Si las condic iones  de  presión  y/o  densidad  caen  fuera  de  lo  normal,  la  parte  afectada  

será  aislada eléctricamente   del  resto  del  equipo  en  forma  automática  por  medio  de  
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disparos  de  los  interruptores necesarios; el equipo tendrá los contactos suficientes para dar 

estas señalizaciones locales y remotas. 
 
Todos los sellos del gas estarán diseñados para asegurar que los escapes sean mínimos para 

las condiciones normales de presión, temperatura, cargas eléctricas y condiciones de falla. 
 
Los sellos no estarán propensos al deterioro por efecto del tiempo cuando estén sometidos a 

las condiciones del gas, variaciones de temperatura y esfuerzos mecánicos esperados. El 

fabricante garantizará que el equipo funcione al menos durante veinte (20) años, así: 
 

-     Sin inspecciones. 

-     Sin llenado adicional de gas. 

-     Sin disminuirse la capacidad de aislamiento. 
 

4.1.14.  Terminales y conectores de media tensión para cables aislados 
 
El fabricante indicará  el tipo  de terminales  y sus  características  principales  para  cada  

sección  de  cable indicada en la presente especificación. 
 
El fabricante realizará el suministro, ejecución y conexionado de terminales de potencia, tanto 

macho como hembra, asumiendo la responsabilidad de dicha actividad. 
 

4.1.15.  Envolvente 
 
El fabricante deberá indicar el tipo de material con que está construida la envolvente de cada 

compartimento y las ventajas que aporta, teniendo en cuenta que deberá ser metálica, estar 

conectada permanentemente a tierra, ser capaz de resistir las presiones normales y transitorias 

sometidas en servicio de manera que asegure su estanqueidad, y estar protegido contra la 

corrosión y la polución. Asimismo, el fabricante deberá indicar el proceso de fabricación de la 

misma en cada recinto independiente (extrusión, soldadura, etc.), de manera que el espesor de 

las paredes y las uniones, estén de acuerdo con la presión prevista de funcionamiento y los 

tiempos mínimos previos a su perforación. 
 
Para proveer al conjunto de seguridad eléctrica frente a las personas, serán 
necesarias: 

 
-  La puesta a tierra de todas las partes de la envolvente, considerando  los elementos de 

ensamblaje suficientes  para  asegurar  la continuidad  eléctrica,  habiéndose  tenido  en  

cuenta  las  solicitaciones térmicas y eléctricas causadas por las corrientes a transportar 

en caso de falta interna. 

-  La puesta a tierra de los circuitos principales, durante el mantenimiento  de la celda, y 

apertura de la envolvente, mediante seccionadores y seccionadores de puesta a tierra 

que coordinen los niveles de aislamiento y las distancias de seccionamiento. 
 
Para garantizar el correcto conexionado de puestas a tierra, el fabricante indicará la ubicación 

exacta de los puntos a conectar, describiendo todos los accesorios instalados, y  definirá 

inequívocamente  los requisitos y trabajos necesarios de obra civil a prever en el edificio destino, 

así como los trabajos a realizar en campo. 
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La aparamenta deberá estar dividida en compartimentos de manera que se minimicen los 

efectos producidos por un arco dentro de uno de ellos, manteniendo las condiciones normales 

de funcionamiento en el resto de compartimentos.  Para lo cual se emplearán  tabiques  de 

material  aislante  que aseguren  las  características dieléctricas de un compartimento  impidiendo 

las fugas, aun cuando en otro contiguo se haya producido una reducción  de la presión, bien 

por fuga o por tareas de mantenimiento.  En este  punto, el fabricante  deberá confirmar la 

necesidad o no de reducir la presión en compartimentos contiguos al afectado. 
 
Especial  importancia  tienen  en el diseño  global  de la celda  los elementos  y/o sistemas  

previstos  para la supresión  o minimización  de los posibles efectos de sobrepresiones  

generadas  por fallo en  alguno de los componentes de la celda, y en particular en la zona de 

conexionado de cables de potencia. 
 
 

4.1.16.  Material conductor y aisladores 
 
El fabricante deberá indicar el tipo de material y la sección del conductor empleado  en cada 

tramo  bajo la envolvente, para asegurar el correcto funcionamiento, con las  características 

descritas de la red. 
 
Igualmente, deberá describir el material y las principales características de los aisladores 

empleados entre el conductor anteriormente descrito y la envolvente. 
 

4.1.17.  Gabinete de baja tensión 
 
Estará situado en el frente de las celdas, en este compartimiento irán alojados los aparatos de 

control, medida y protección, tendrá grado de protección IP 31D. 
 
Podrá ser desmontable, los bucles de cables de interconexión y auxiliares serán 
enchufables. 

 
Los cables de mando y señalización se unirán en grupos funcionales y se cablearán a una regleta 

de bornes a través de conectores. 
 
El suministrador  realizará  el acopio,  montaje,  instalación  y pruebas  funcionales  de todos  los 

equipos  del gabinete de baja tensión. Se incluirán las pruebas relativas a programación, 

configuración y/o carga de ajustes a los relés de protección  cuando el suministro de estos sea 

solicitado en el alcance de la oferta. No están incluidos estudios de coordinación de protecciones 

y/o integración a sistemas de control. 
 
AFINIA    informará,  con  la suficiente  antelación,  de  posibles  cambios  en los  equipamientos  

de protección  descritos,  si  fuera  necesario  para  algún  proyecto.  (El  material  descrito  es  

para  la  situación normalizada de tensión auxiliar 125 Vcc, corriente de 5 A y tensión 115:√3 V). 
 
En todo caso, AFINIA confirmará el material de protecciones para cada proyecto. 

 
El  suministrador  realizará  el cableado  interno  del gabinete  de baja  tensión.  Asimismo  deberá  

especificar claramente el sistema empleado para llevar a cabo la interconexión de los cables 

en la interface aparellaje - cuadro. 
 



pág. 18 V0.0 27/07/2018 

 

 

El diseño, montaje y cableado del gabinete lo realizará el suministrador según la última edición 
de la norma 

IEC61439-1. 
 
En cualquier caso, los armarios deberán contar con espacio suficiente como para poder montar 

con holgura todos los elementos previstos para realizar las funciones de mando, control y 

protección, reservando al menos un 10% de espacio para posibles ampliaciones. 
 

4.1.18.  Tipo de configuración de subestación en SF6 a considerar 
 
El tipo de configuración a considerar en estas especificaciones técnicas será: 
Barra sencilla. 
 

4.2.    Descripción detallada de las celdas GIS 13.8 kV según 
bahía 

 
 
A continuación, se detallan los componentes mínimos que deberán ser suministrados para cada 

una de las celdas encapsulados en SF6 para 13.8 kV, en configuración barra sencilla. 
 
La disposición de los equipos que conforman las celdas GIS establecida en esta especificación 

no restringe la posibilidad de EL FABRICANTE de ofertar módulos conforme a los estándares 

y tecnología  propios,  con diseños, eléctricos  y mecánicamente  adecuados  para cumplir las 

garantías operativas a las condiciones  de servicio  especificadas,   conservando   la  

configuración   solicitada.   Sin   embargo, no p o d r á n  s e r  v i o l a d o s  estándares o conceptos 

internacionales de seguridad. 
 

4.2.1.     Celda SF6 bahía salida de circuito 
 
La celda está equipada con los siguientes 
elementos: 

 
-     1 Juego de barras. 

-     1 Juego de embarrado, derivación del juego de barras generales. 

-  1 Seccionador tripolar de barras, con accionamiento por motor y con tres posiciones 

(cerrado, abierto y a tierra). 

-     1 Interruptor automático tripolar de corte en vacío, con accionamiento por resortes cargados a 
motor. 

-  3 Transformadores de corriente, multirelación, con dos (2) núcleos de protección y uno 

(1) de medida, en el secundario. 

-     3 Descargadores de sobretensión. 

-     Conectores  enchufables  Euromold  tipo T para conexión  de cables Al ó Cu 15 kV 750 
MCM ó 500 

MCM. Durante la etapa de ingeniería se definirá la opción y cantidad de ternas a utilizar. 

-     Sistema de indicación de presencia de tensión en los cables de potencia por detección 
capacitiva. 

 
 
En  todo  caso  se  suministrarán  los  conectores  enchufables  hembra  y  macho  para  conexión  

del  cable considerado. 
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Asimismo,  las celdas de bahía salida de circuito, dispondrán  de un gabinete de baja tensión, 

en el que se montan los siguientes equipos de mando, control, medida y protección a suministrar 

por el oferente: 
 

-     Bloque de prueba para protecciones. 

-     Selectores. 

-     Relés auxiliares. 

-     Automáticos magnetotérmicos de alimentación de circuitos de c.a. y c.c. 

-     Borneras de conexión. 

-     Cables de control, fuerza, y fibra óptica para interconexión con celda adyacente. 

-  Elementos  menores  y accesorios  a definir  durante  la etapa de ingeniería,   para el  

funcionamiento óptimo del sistema de control, protección y medida de la celda. 
 
Asimismo,  la celda  dispondrá  de estructura  auxiliar  que proporcione  la fijación  adecuada  

ante  eventuales esfuerzos de cortocircuito en la salida de los cables de potencia. 
 

4.2.2.    Celda SF6 bahía llegada de transformador 
 
La celda está equipada con los siguientes 
elementos: 

 
-     1 Juego de barras. 

-     1 Juego de embarrado, derivación del juego de barras generales. 

-  1 Seccionador tripolar de barras, con accionamiento por motor y con tres posiciones 

(cerrado, abierto y a tierra). 

-     1 Interruptor automático tripolar de corte en vacío, con accionamiento por resortes cargados a 
motor. 

-  3 Transformadores de corriente, multirelación, con dos (2) núcleos de protección y uno 

(1) de medida, en el secundario. 

-     Conectores  enchufables  Euromold  tipo T para conexión  de cables Al ó Cu 15 kV 750 
MCM ó 500 

MCM. Durante la etapa de ingeniería se definirá la opción y cantidad de ternas a utilizar. 

-     Sistema de indicación de presencia de tensión en los cables de potencia por detección 
capacitiva. 

 
 
En  todo  caso  se  suministrarán  los  conectores  enchufables  hembra  y  macho  para  

conexión  del  cable considerado. 
 
Asimismo, las celdas de bahía salida de llegada transformador, dispondrán de un gabinete de 

baja tensión, en el que se montan los siguientes equipos de mando, control, medida y 

protección a suministrar por el oferente: 

 

-     Bloque de prueba para protecciones. 

-     Selectores. 

-     Relés auxiliares. 

-     Automáticos magnetotérmicos de alimentación de circuitos de c.a. y c.c. 

-     Borneras de conexión. 

-     Cables de control, fuerza, y fibra óptica para interconexión con celda adyacente. 
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-  Elementos  menores  y accesorios  a definir  durante  la etapa de ingeniería,   para el  

funcionamiento óptimo del sistema de control, protección y medida de la celda. 
 
 
Asimismo,  la celda  dispondrá  de estructura  auxiliar  que proporcione  la fijación  adecuada  

ante  eventuales esfuerzos de cortocircuito en la salida de los cables de potencia. 
 

4.2.3.    Celda SF6 Bahía de servicios 
auxiliares 

 
La celda está equipada con los siguientes elementos: 

 
-     1 Juego de barras. 

-     1 Juego de embarrado, derivación del juego de barras generales. 

-  1 Seccionador tripolar de barras, con accionamiento por motor y con tres posiciones 

(cerrado, abierto y a tierra). 

-     1 Interruptor automático tripolar de corte en vacío, con accionamiento por resortes cargados a 
motor. 

-  3 Transformadores de corriente, multirelación, con dos (2) núcleos de protección y uno 

(1) de medida, en el secundario. 

-     3 Descargadores de sobretensión. 

-     Conectores  enchufables  Euromold  tipo T para conexión  de cables Al ó Cu 15 kV 750 
MCM ó 500 

MCM. Durante la etapa de ingeniería se definirá la opción y cantidad de ternas a utilizar. 

-     Sistema de indicación de presencia de tensión en los cables de potencia por detección 
capacitiva. 

 
 
En  todo  caso  se  suministrarán  los  conectores  enchufables  hembra  y  macho  para  

conexión  del  cable considerado. 
 
Asimismo, las celdas de bahía servicios auxiliares, dispondrán de un gabinete de baja 

tensión, en el que se montan los siguientes equipos de mando, control, medida y protección a 

suministrar por el oferente: 

 
-     Bloque de prueba para protecciones. 

-     Selectores. 

-     Relés auxiliares. 

-     Automáticos magnetotérmicos de alimentación de circuitos de c.a. y c.c. 

-     Borneras de conexión. 

-     Cables de control, fuerza, y fibra óptica para interconexión con celda adyacente. 

-  Elementos  menores  y accesorios  a definir  durante  la etapa de ingeniería,   para el  

funcionamiento óptimo del sistema de control, protección y medida de la celda. 
 

4.2.4.    Celda  SF6 Bahía de acople 
longitudinal 

 
La celda está equipada con los siguientes elementos: 

 
-     1 Juego de barras. 

-     1 Juego de embarrado, derivación del juego de barras generales. 
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-  1 Seccionador tripolar de barras, con accionamiento por motor y con tres posiciones 

(cerrado, abierto y a tierra). 

-     1 Interruptor automático tripolar de corte en vacío, con accionamiento por resortes cargados a 
motor. 

-     3 Transformadores de corriente, multirelación, con dos (2) núcleos de protección y uno (1) de 
medida. 

-     Conectores  enchufables  Euromold  tipo T para conexión  de cables Al ó Cu 15 kV 750 
MCM ó 500 

MCM. Durante la etapa de ingeniería se definirá la opción y cantidad de ternas a utilizar. 

-     Sistema de indicación de presencia de tensión en los cables de potencia por detección 
capacitiva. 

 
En  todo  caso  se  suministrarán  los  conectores  enchufables  hembra  y  macho  para  

conexión  del  cable considerado. 
 
Asimismo, las celdas de bahía acople, dispondrán de un gabinete de baja tensión, en el que 

se montan los siguientes equipos de mando, control, medida y protección a suministrar por el 

oferente: 

 
-     Bloque de prueba para protecciones. 

-     Selectores. 

-     Relés auxiliares. 

-     Automáticos magnetotérmicos de alimentación de circuitos de c.a. y c.c. 

-     Borneras de conexión. 

-     Cables de control, fuerza y comunicación para interconexión con celda adyacente. 

-  Elementos  menores  y accesorios  a definir  durante  la etapa de ingeniería,   para el  

funcionamiento óptimo del sistema de control, protección y medida de la celda. 
 
 
Asimismo,  la celda  dispondrá  de estructura  auxiliar  que proporcione  la fijación  adecuada  

ante  eventuales esfuerzos de cortocircuito. 
 

4.2.5.    Celda SF6 
medida. 

 
La celda está equipada con los siguientes elementos: 

 
-     1 Juego de barras. 

-     1 Juego de embarrado, derivación del juego de barras generales. 

-     1 Interruptor - seccionador tripolar de tres posiciones (cerrado, abierto y a tierra) con fusible 
ACR. 

-  3 Transformadores  de tensión antiexplosión  tipo inductivo, de relación 13.800:  3 / 115:  

3 - 115:  3 y potencias y clases de precisión 20 VA cl 0,2, 20 VA cl 3P 
 
Asimismo,  las celdas de bahía salida de circuito, dispondrán  de un gabinete de baja 

tensión, en el que se montan los siguientes equipos de mando, control, medida y protección a 

suministrar por el oferente: 
 

-     Relés auxiliares. 

-     Automáticos magnetotérmicos de alimentación de circuitos de c.a. y c.c. 

-     Borneras de conexión. 
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-     Cables de control y fuerza para interconexión con celda adyacente. 

-  Elementos  menores  y accesorios  a definir  durante  la etapa de ingeniería,   para el  

funcionamiento óptimo del sistema de control, protección y medida de la celda. 

- 

Asimismo,  la celda  dispondrá  de estructura  auxiliar  que proporcione  la fijación  adecuada  

ante  eventuales esfuerzos de cortocircuito en la salida de los cables de potencia. 
 
4.3.    Otras variantes y 
opciones 

 
 
Se considerarán las siguientes variantes y opciones a la especificación básica de las celdas 

indicadas en los apartados anteriores: 
 

-  Posibilidad de conexión del equipo de reflectometría para detección de defectos en las 

líneas (radar), que permita la inyección de impulsos hacia la línea, sin necesidad de 

desconexión de los terminales de cable. 

-  Posibilidad  de emplear  sistema  de termografía  para mantenimiento  predictivo  de la 

celda. En  este caso, al menos debe ser posible la realización de termografía  en los 

terminales de conexión de las celdas sin que sea precisa la retirada de la tapa de cierre 

del compartimento de cable, para lo cual ésta debe contar con un dispositivo que permita 

la realización de este procedimiento (ventana o mirilla de material adecuado). 

-  Posibilidad  de  realizar  la  medición/monitorización   del  nivel  de  vacío  de  la  cámara  

de  corte  del interruptor. 

-  Posibilidad  de conexión  de sensores  para  la medición  de descargas  parciales  o 

inclusión  de  una antena de medida de descargas parciales preferentemente  en el recinto 

de acometida de cables de potencia. 

-  Posibilidad  de  llevar  a  cabo  ensayos  de  resistencia  estática,  dinámica  y  

desplazamientos  sin necesidad  de  realizar  la  desconexión  de  los  terminales  de  

cable,  bien  mediante  elementos  de seccionamiento   de  tipo  aislable,   bien  mediante   

contactos   imagen   asociados   a  los  contactos principales. 
 
4.4.    Características eléctricas 
básicas 

 
 
Los celdas GIS serán diseñadas para nivel de tensión 13.8 kV, trifásicas, para configuración en 

barra sencilla, para un sistema sólidamente aterrizado, frecuencia 60 Hz. 
 
Además de las especificaciones  particulares, tanto los celdas GIS ensamblados  completamente,  

como cada uno de los equipos que las conforman, tales como interruptores de potencia, 

seccionadores, transformadores de medida,  cuchillas  de puesta  a tierra, barrajes,  serán 

diseñados  para cumplir  los  siguientes  parámetros eléctricos principales: 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Características eléctricas básicas 

Descripción Valor 
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4.5.    Interruptor 

 

Se describen las características de los interruptores de potencia: 

 
4.5.1.    Elementos de corte 

 
Los interruptores deberán estar diseñados de forma que, funcionando en servicio continuo y a 

su corriente nominal, los calentamientos sobre la temperatura ambiente de las diferentes partes 

del interruptor no excedan los valores máximos indicados la norma IEC 62271-1. 
 
Los interruptores deberán estar diseñados de forma que en posición CERRADO sean capaces 

de soportar sin daño una corriente de paso durante 1 segundo de valor igual al poder de corte 

nominal en cortocircuito. Así mismo deberán ser capaces de soportar sin daño en posición 

CERRADO un valor de cresta de corriente igual al poder de cierre nominal en cortocircuito 

especificado. 
 
Los interruptores deberán ser capaces de cortar defectos de línea (defecto kilométrico) según 

las condiciones indicadas en la norma IEC 62271-100. 
 
Los interruptores deberán construirse de tal forma que no puedan variar su estado de ABIERTO 

o CERRADO por efectos de esfuerzos ajenos o accidentales  extraños, debiendo llevar el debido 

enclavamiento  de forma que sean imposibles maniobras “no autorizadas”. 
 
El  interruptor  incluyendo  sus  elementos  de  maniobra  deberá  poder  realizar  la  secuencia  

de  maniobras asignada  según  se  establece  en  el apartado  4.104  de  la norma  IEC  62271-

100,  para  toda  temperatura ambiente de su clase tal como se define en la norma IEC 62271-1. 
 
En lo relativo al poder de corte y poder de cierre asignados de corrientes capacitivas del 

interruptor serán de aplicación  las  consideraciones   establecidas  en  la  norma  IEC  62271-

100,  siendo  el  funcionamiento   de recebado durante los ensayos de corte de corrientes 

capacitivas, clase C2. 
 
El tiempo de corte máximo determinado durante las secuencias de ensayo indicadas en la norma 
IEC 62271- 

100 no deberá exceder en ningún caso el tiempo de corte asignado, maniobrando el interruptor 

con la tensión y la frecuencia  de alimentación  auxiliar a sus valores asignados,  y con el valor 

asignado  de la  presión de alimentación y a la temperatura ambiente de 20ºC    5ºC. 

Tensión máxima del material Um, kV 15 

Corriente de corto circuito, 1s, Isc, kA 25 

Tensión soportada asignada al impulso tipo rayo, Up, BIL, kV 95 

Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia 

industrial 1 min seco Ud, kV 

 
36 

Frecuencia nominal, fr, Hz 60 
 

Conexión del Sistema 
Sólidamente 

aterrizado 
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Cada  interruptor  tripolar  estará  formado  por  tres  polos,  constituidos  cada  uno  de  ellos  por  

uno  o  varios elementos de corte conectados eléctricamente en serie, acoplados mecánicamente 

entre sí. 

El sistema de corte de las cámaras del interruptor será de 
vacío. 

 
El fabricante indicará la posibilidad de realizar mediciones o monitorizaciones  del nivel de vacío 

en la cámara de corte del interruptor. 
 

4.5.2.    Mando 
 
Los mecanismos  de  accionamiento  del  interruptor  deberán  realizar  una  maniobra  completa  

de  cierre  y apertura aun cuando se deje de actuar sobre el elemento iniciador de la orden de 

cierre antes de que se haya iniciado la maniobra. 
 
En cualquier caso el interruptor deberá ser capaz de efectuar un número de maniobras tales 

que garantice que, al menos, se considere de clase M2 en las condiciones establecidas en la 

norma IEC 62271-100, siendo el fabricante quien establecerá el número de maniobras previstas 

para su interruptor en dichas condiciones. 

 

La diferencia  máxima  entre  los instantes  de entrada  en contacto  en el cierre,  de cara  al  

funcionamiento simultáneo de los polos, no deberá exceder un cuarto de periodo de la frecuencia 

asignada. Del mismo modo, la diferencia  máxima entre los instantes  de máxima separación  

de los  contactos  en la apertura no deberá exceder de un sexto de ciclo de la frecuencia 

asignada. 
 
Si un polo posee varios elementos de corte conectados  en serie, la diferencia máxima entre 

el instante  de separación de los contactos de los elementos de corte en serie no debe exceder 

de un octavo de ciclo de la frecuencia  asignada.  Cuando  se trate  de un interruptor  con polos 

separados,  este requisito  será siempre aplicable cuando los polos maniobren en las mismas 

condiciones. 
 
El  suministrador  deberá  garantizar  que  en  todo  momento  queda  asegurado  el  grado  de  

simultaneidad requerida en las maniobras de cierre y apertura tripolar. 
 
Los mandos de interruptor deberán ser de disparo libre, permitiendo el disparo automático del 

interruptor aun cuando se esté dando orden de cierre e impidiendo  la repetición  de la maniobra 

de cierre,  “bombeo”,  aun cuando se mantenga dicha orden. No se instalarán relés “antibombeo” 

en el circuito de disparo. La orden de cierre del interruptor deberá quedar bloqueada cuando 

éste se encuentre cerrado. 
 
No será posible efectuar el cierre del interruptor a menos que los resortes de cierre estén 

totalmente tensados. Con  el  interruptor  cerrado  y sin  tensión  auxiliar  el  accionamiento  deberá  

disponer  de  suficiente  energía almacenada como para poder realizar siempre la maniobra de 

apertura. 
 
El interruptor estará preparado para la supervisión de los circuitos de disparo en las dos 
posiciones. 
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El mecanismo  de accionamiento  del interruptor  deberá  ser del tipo de acumulación  de 

energía  mediante resortes  tensados  con  motor  eléctrico  de  corriente  continua.  Dichos  resortes  

llevarán  una  envolvente  de protección  para las personas  en caso de rotura. El mecanismo  

deberá permitir efectuar  el cierre lento del interruptor a efectos de mantenimiento. 
 
El órgano de accionamiento estará provisto de un mecanismo para la maniobra de cierre y de 

un resorte para la maniobra de disparo, disponiendo de una bobina de cierre y de dos bobinas 

de disparo independientes y de bajo consumo, con alimentaciones independientes desde el 

regletero. 

El mecanismo de accionamiento así como los elementos de control estarán alojados en un armario 

de mando. Los elementos internos del accionamiento deberán ser totalmente accesibles y para 

ello el armario deberá ir provisto con las puertas necesarias. 
 
El circuito de alimentación del motor de tensado del resorte de cierre deberá protegerse mediante 

interruptores automáticos, tipo Stotz o similares, situados en el gabinete de baja tensión, 

equipados con un contacto auxiliar normalmente cerrado y que hará funcionar una alarma remota. 
 
El mecanismo del resorte de cierre deberá disponer de varios contactos de fin de carrera abierta 

y cerrada que actuarán cuando el resorte de cierre alcance la posición de resorte tensado. 
 
Los contactos normalmente  cerrados desconectarán  la alimentación  al motor una vez tensado 

el resorte de cierre, y uno de ellos libre de potencial actuará en caso de resorte destensado 

tras un tiempo anormalmente alto, para dar una alarma remota. 
 
Uno de los contactos normalmente abierto de cada uno de los polos, se utilizará para el 

enclavamiento de la orden de cierre por resortes destensados de forma que no pueda cerrarse 

el interruptor, salvo que el resorte de cierre esté totalmente tensado. 
 
Deberá ser posible, además, el accionamiento mecánico manual local del interruptor en caso 

de alta tensión de control, mediante manivelas que bloqueen la alimentación del motor de manera 

segura para el personal de operación. 

Con el gabinete de mando deberá suministrarse una manivela para tensado manual del 

resorte de cierre en caso de emergencia. La introducción de esta manivela impedirá la 

actuación de la carga de muelles eléctrica. No se incluirán mecanismos eléctricos que bloqueen 

la inserción de la manivela. 
 
En el armario de mando deberá disponerse un indicador mecánico de posición del interruptor  

(abierto  o cerrado), un indicador  mecánico de posición del estado del resorte de cierre (tensado 

o  destensado),  y un contador de maniobras. 
 
Si el fabricante lo  considera  necesario,  el  armario  del  interruptor  podrá  incluir  resistencia  

de  caldeo, alumbrado,  y toma de corriente  que se protegerán  mediante  un interruptor  

automático  tipo  Stotz o similar, alimentado a 120 Vca, equipado con un contacto auxiliar 

normalmente cerrado que hará funcionar una alarma remota. 
 

4.5.3.    Mantenimiento 
 
Los interruptores  estarán  diseñados  de forma tal que, durante  su servicio,  las partes del 

circuito  principal utilizadas para el establecimiento  y el corte no precisen ningún mantenimiento 
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y las otras partes no necesiten más  que  un  mantenimiento  mínimo,  de  forma  tal  que  se  

consideren  interruptores  de  clase  E2  en  las condiciones que establece la norma IEC 62271-

100. 
 
Se valorará  positivamente  la  inclusión  de  un  módulo  para  monitorización  del  interruptor  que  

incluya  los siguientes  parámetros:  medidas  de  corriente  de  bobinas,  tiempos  de  apertura  

y  cierre,  tensiones  de alimentación,  curva de desplazamiento  y velocidad, deterioro de los 

contactos, calentamiento  o vibraciones, tiempos de arco, resistencia de los contactos, calidad 

del medio de corte y aislamiento, valores de I2T. Todo ello aprovechando las propias maniobras 

de servicio habitual del interruptor. Este elemento deberá ser comunicable de forma remota. 
 

 
4.5.4.    Equipos auxiliares 
 
En todo lo relativo a los elementos auxiliares del interruptor será de aplicación lo estipulado en la norma 
IEC 
62271-100. 

 
4.5.5.    Marcas 

 
Los interruptores y sus dispositivos de maniobra, deberán estar provistos de una placa de  

características resistente a la corrosión, fijada en un lugar visible en las posiciones de servicio 

y de montaje normales, que detalle en ella de forma indeleble, las características que se indican 

en la Norma IEC 62271-100: 

Las bobinas de los dispositivos de maniobra deben llevar una marca de referencia para obtener 

del fabricante las indicaciones completas. 
 

4.6.    Seccionador de tres posiciones 
 
Se describen las características de lo seccionadores: 

 
4.6.1.    Características constructivas 

 
Para seccionadores d e  más de dos posiciones, el fabricante indicará sus principales 

características y funcionalidad. 

 

El valor de cresta de la corriente asignada y la corriente admisible asignada de corta duración 

soportados por el seccionador o seccionador de puesta a tierra en la posición de cerrado durante 

la duración admisible de la corriente de cortocircuito no deben provocar ninguno de los siguientes 

efectos: 
 

-     Avería mecánica apreciable en una parte del seccionador 

-     Separación de contactos 

-  Un calentamiento  que, sumado  a la temperatura  máxima  obtenida  durante  el paso 

de la  corriente asignada en servicio continuo, sea susceptible de dañar el aislamiento de 

las piezas conductoras. 
 
 
Después del paso de estas corrientes, el seccionador deberá ser capaz de soportar su corriente 

asignada en servicio continuo sin que sus calentamientos sobrepasen los valores especificados 
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en la tabla 5 de la Norma IEC 694 y debe poder funcionar en las condiciones prescritas en la 

norma IEC 62271-102. Seccionadores  y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 
 
Los seccionadores y los seccionadores de puesta a tierra, incluidos sus mandos, deben ser 

construidos de tal manera que bajo ningún concepto puedan abandonar sus posiciones de 

abierto o cerrado, ni por gravedad, vibraciones, choques mecánicos de razonable importancia 

o esfuerzos accidentales sobre los dispositivos de mando. 
 

4.6.2.    Mandos 
 
El mecanismo de accionamiento así como los elementos de control estarán alojados en un armario 

de mando. Los elementos internos del accionamiento deberán ser totalmente accesibles y para 

ello el armario deberá ir provisto con las puertas necesarias. 
 
El mando de los seccionadores  y seccionadores  de puesta a tierra, será motorizado  eléctrico.  

Este  motor estará protegido por interruptor guardamotor con contactos auxiliares. 
 
Se establecerá un dispositivo que controle la duración de las maniobras de apertura y cierre del 

seccionador, interrumpiendo la actuación de los contactores pasado un tiempo ajustado (superior 

al de operación). 
 
Deberá ser posible, además, el accionamiento  mecánico  manual local del seccionador  en 

caso de  falta  de tensión (control o fuerza), mediante manivela que bloquee la alimentación del 

motor. 
 
No se incluirán mecanismos eléctricos que bloqueen la inserción de la 
manivela. 

 
La  señalización  de  la  posición  cerrada  no  puede  producirse  antes  de  que  los  contactos  

móviles  hayan alcanzado una posición tal que puedan ser soportadas con total seguridad la 

corriente asignada de servicio continuo, la corriente de cresta y la corriente de corta duración. 
 
La    señalización d e   la  posición  abierto  no  debe  producirse  antes  de  que  los  contactos  

móviles  hayan alcanzado una posición tal que la distancia entre contactos sea, al menos, 

igual al 80% de la  distancia de seccionamiento o de la distancia de aislamiento entre contactos 

abiertos o al menos se tenga la seguridad de que los contactos móviles alcanzarán su posición 

de apertura total. 
 
Debe disponer de un dispositivo de señalización  para todos los polos de un seccionador  o 

seccionador  de puesta a tierra de forma tal que la señal sea dada únicamente  en el caso 

en el que  todos los polos del seccionador o del seccionador de puesta tierra tengan una posición 

de acuerdo con los párrafos anteriores. 

El fabricante indicará, el número de contactos largos y cortos 
disponibles. 

 
Si  el  fabricante  lo  considera  necesario,  el  armario  del  seccionador  podrá  incluir  resistencia  

de  caldeo, alumbrado  y toma de corriente  que se protegerán  mediante  un interruptor  

automático  tipo  Stotz o similar, equipado con un contacto auxiliar normalmente cerrado que hará 

funcionar una alarma remota. 
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4.6.3.    Operación, enclavamientos de operación: interruptor- seccionadores de tres 
posiciones 

 
La combinación de los seccionadores de tres posiciones con el interruptor de potencia 

adyacente cumplirá las siguientes condiciones de operación y enclavamiento: 
 

-  La operación manual en los equipos de maniobra motorizados será posible en el evento 

de la perdida de la tensión auxiliar c.c. 

-  Los enclavamientos de cubículo prevendrán operaciones incorrectas, con la tensión 

auxiliar disponible o no. 

-  Para proteger el seccionador contra operaciones  bajo carga,  éste sólo se podrá 

maniobrar  con  el interruptor de potencia abierto. 

-     Existirá un enclavamiento que impida maniobras involuntarias directas del seccionador, de la 
posición 

“cerrado” a la de” puesta a tierra” y viceversa. 

-  El sentido de maniobra hacia las posiciones “cerrado” y “abierto” será idéntico para las 

funciones de “seccionamiento” y “puesta a tierra”, preferentemente en sentido horario 

hacia ‘”cerrado” y en sentido anti horario hacia “abierto”. 

-  Sólo será posible maniobrar el seccionador de tres posiciones a la posición de “puesta 

a tierra” si el interruptor de potencia está abierto. 

-  La operación de cierre del interruptor de potencia estará bloqueada mientras el 

seccionador  de tres posiciones no haya alcanzado una posición de maniobra definida. 

-  Las palancas y/o manivelas de operación sólo podrán se insertadas o removidas cuando 

el dispositivo de corte y conexión correspondiente  (interruptor, seccionador   o 

seccionador  de tierra), esté en una posición definida. 

-  No puede ocurrir la operación simultánea de varios dispositivos  de corte y conexión en 

una misma celda GIS. 

-  La inserción de palancas manuales y manivelas desconectará automáticamente la tensión 

auxiliar del accionamiento  correspondiente  y protegerá  al operador contra un retorno 

súbito de  potencia de los servicios auxiliares. 
 
Para la puesta a tierra de la derivación se preverá un “enclavamiento lógico” 
seguro: 

 
-  Para poner la derivación a tierra con capacidad de cierre, primero habrá que poner el 

seccionador de tres posiciones  en posición  de “puesta  a tierra”  y después  el interruptor  

de  potencia  en posición “cerrado”. 
 
La “desconexión del puesta a tierra” de la derivación se bloqueará 
como sigue: 

 
-  El mando  a  distancia  y  el  disparo  desde  las  protecciones   del  interruptor   de  

potencia   serán automáticamente inefectivos en cuanto el seccionador de tres posiciones 

se encuentre en posición de “puesto a tierra”. 
 

4.6.4.    Marcas 
 
Los seccionadores   y sus dispositivos de maniobra, deberán estar provistos de una placa de 

características resistente a la corrosión, fijada en un lugar visible en las posiciones de servicio 
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y de montaje normales, que detalle en ella de forma indeleble, las características que se indican 

en la Norma IEC 62271-102. 
 
4.7.    Transformador de corriente. 

 

 

Se describen las características de lo seccionadores: 
 
 

4.7.1.    Características constructivas 
 
El fabricante indicará si los transformadores de corriente son completamente  internos a la 

envolvente, o bien deben montarse externamente a ella. En este caso, indicará las características 

de estos, especialmente en lo referente a montaje y mantenimiento. 
 
Los transformadores  de corriente deberán estar diseñados de forma tal que se cumpla lo 

especificado en la norma IEC 61869-1 e IEC 61869-2. Estarán ubicados fuera del blindaje de 

gas SF6. 
 
En cualquier caso, el calentamiento de los arrollamientos estará limitado por el aislamiento de 

clase más baja, bien sea el del arrollamiento propiamente dicho, o bien el del material en el que 

éste está embebido. 
 
Los transformadores de corriente podrán ser desmontables,  de tal manera que puedan ser 

desinstalados para ejecutar pruebas y calibración en laboratorios certificados y posteriormente 

instalarlos nuevamente. Todo esto sin afectar el aislamiento en SF6 de la celda. 
 
Los bornes de los arrollamientos  secundarios deberán ser del tipo atornillable con tuerca, 

adecuados para la conexión de cables provistos de terminales de compresión con forma de 

arandela y dispondrán de accesorios para cortocircuito. 
 
Los bornes del arrollamiento  secundario deberán distinguirse  con marcas de polaridad 

indelebles,  de forma clara, sobre su superficie o en un lugar próximo. 
 
Las marcas para utilizar en los bornes serán las que apliquen a cada   caso de las indicadas 
en la norma IEC 

61869-2 
 
Los  arrollamientos  secundarios  del transformador  de corriente  se deberán  conectar  a cajas  

de  conexión. Dichas  cajas  de conexiones  se realizarán  de forma  tal que los devanados  de 

clase  0,2S  utilizados  para facturación se puedan llevar a una caja independiente con posibilidad 

de sellado sin necesidad de afectar al resto de bornes secundarias. Es aceptable el cumplimiento 

del criterio anterior con una parte precintable de la caja principal. 
 
Las potencias y clases de precisión especificadas se deben garantizar para todas y cada una de 

las relaciones primarias solicitadas. 
 
Los límites de error de corriente, desfase y error compuesto de los arrollamientos  secundarios 

de medida y protección estarán de acuerdo con lo indicado en la norma IEC 61869-1 e IEC 

61869-2. 
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Los transformadores  de corriente tendrán certificado de calibración emitidos por un laboratorio 
acreditado en 

Colombia para tal fin. 
 

4.7.2.    Marcas 
 
Los transformadores  de corriente,  deberán  estar  provistos  de una placa de características  

resistente  a la corrosión, fijada en un lugar visible en las posiciones de servicio y de montaje 

normales, que detalle en ella de forma indeleble, las características que se indican en la norma 

IEC 61869-1 e IEC 61869-2. 
 
Las marcas para utilizar en los bornes serán las que apliquen a cada caso de las indicadas en 

la tabla 10 de la norma IEC 61869-1 e IEC 61869-2. 
 
4.8.    Transformador de tensión. 

 

 

Se describen las características de lo seccionadores: 
 
 

4.8.1.    Características constructivas 
 
 

Los transformadores de tensión serán de tipo inductivo y antiexplosión,  y  deberán estar 

diseñados de forma tal que se cumpla lo especificado en la norma IEC 61869-1 e IEC 61869-3. 

Estarán ubicados fuera del blindaje de gas SF6. 
 
En cualquier caso, el calentamiento de los arrollamientos estará limitado por el aislamiento de 

clase más baja, bien sea el del arrollamiento propiamente dicho, o bien el del material en el que 

éste está embebido. 
 
Los transformadores de tensión podrán ser desmontables, de tal manera que puedan ser 

desinstalados para ejecutar pruebas y calibración en laboratorios certificados y posteriormente 

instalarlos nuevamente. Todo esto sin afectar el aislamiento en SF6 de la celda. 
 
Los bornes de los arrollamientos  secundarios deberán ser del tipo atornillable con tuerca, 

adecuados para la conexión de cables provistos de terminales de compresión con forma de 

arandela. 
 
Los bornes del arrollamiento  secundario deberán distinguirse  con marcas de polaridad 

indelebles,  de forma clara, sobre su superficie o en un lugar próximo. 
 
Para el marcado  de los bornes se considerarán  las prescripciones  al respecto  indicadas  en 
la norma  IEC 

61869-1 e IEC 61869-3, para los transformadores de tensión tipo 
inductivo. 

 
Los  arrollamientos  secundarios  del  transformador  de  tensión  inductivo  se  deberán  conectar  

a  cajas  de conexión. Dichas cajas de conexiones  se realizarán de forma tal que los devanados 

de clase 0,2 utilizados para facturación se puedan llevar a una caja independiente con posibilidad 
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de sellado sin necesidad de afectar al resto de bornes secundarias. Es aceptable el cumplimiento 

del criterio anterior con una parte precintable de la caja principal. 
 
En los transformadores  con tres devanados secundarios, dos de medida y uno de protección, 

las potencias y clases de precisión indicadas serán simultáneas para los devanados de medida. 

En los transformadores  con dos  devanados  secundarios,  uno  para  medida  y uno  de  

protección,  las  potencias  y clases  de  precisión indicadas  en los anexos serán simultáneas  

para los dos devanados.  Para cuatro devanados  el fabricante indicará las potencias 

simultáneas disponibles. 
 
El error de tensión  y desfase  a la frecuencia  asignada  de los transformadores  de tensión  

inductivos  para medida y protección no deberá sobrepasar los valores indicados en la norma IEC 

61869-1 e IEC 61869-3. 
 

4.8.2.    Factor de tensión asignado 
 
Se considerará un factor de tensión asignado continuo de 1,2 para todos los transformadores de 

tensión y de 1,5 durante 30 segundos. 

 
El transformador de tensión se diseñará y construirá para soportar los efectos mecánicos y 

térmicos de un cortocircuito secundario externo durante un segundo y alimentado a la tensión 

asignada. 
 
Los transformadores de corriente tendrán certificado de calibración emitidos por un laboratorio 
acreditado en Colombia para tal fin. 

 
4.8.3.    Marcas 

 
Los transformadores de tensión inductivos, deberán estar provistos de una placa de 

características resistente a la corrosión, fijada en un lugar visible en las posiciones de servicio 

y de montaje normales, que detalle en ella de forma indeleble, las características que se indican 

la norma IEC 61869-1 e IEC 61869-3. 

 

Tanto los bornes del arrollamiento primario como los de los secundarios deberán distinguirse 

con marcas de polaridad indelebles, de forma clara, sobre su superficie o en un lugar próximo. 
 
Para el marcado de los bornes se considerarán las prescripciones al respecto indicadas en la 
norma IEC 61869-1 e IEC 61869-3. 

 

 

4.9.    Barrajes 

 

  Las celdas tendrán un barraje trifásico que cubra su longitud total. 

 
Serán de cobre estirado en frío, de una conductividad no menor del 98%, con bordes medio 

redondeados; las uniones se platearán y fijarán fuertemente de tal forma que los contactos 

queden a presión. 
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Las Barras y las derivaciones estarán aseguradas fuertemente, de modo que puedan resistir las 

fuerzas máximas dinámicas durante un corto circuito. 
 
Ningún material higroscópico o combustible se usará como soporte ó recubridor de las barras. 

 
El recubrimiento de las barras será resistente al calor y de excelentes cualidades dieléctricas. Se 

instalará una pantalla de tal forma que se aísle el comportamiento de las barras cuando se retire 

el interruptor del barraje. 
 
El barraje soportará una corriente de 2500 A, sin exceder el aumento de temperatura 

especificado y tendrá la capacidad térmica de soporte a la corriente de corto circuito de 25 kA, 

1s. 
 
La derivación entre el barraje y las conexiones al interruptor (barras y contactos fijos) soportarán 

la corriente especificada continuamente para cada tipo de celda, nunca siendo menor a 630A, 

sin exceder el aumento de temperatura especificado y tendrá la capacidad térmica de soporte a 

la corriente de corto circuito de 25 kA, 1s. 

 

El equipo de maniobra de media tensión tendrá un barraje de distribución tripolar que recorra todas 

las celdas, en cobre de alta conductividad con las uniones plateadas. 

 

El barraje será soportado a la celda mediante aisladores secos, apropiados  para el nivel  de  

aislamiento requerido en cada nivel de tensión. 

 
 

4.10.  Descargadores de sobretensión  

 

 

Los descargadores de sobretensión serán de óxido de zinc -OM- sin explosores, del tipo trabajo 

pesado para uso interior en celdas metal clad, vendrán instalados en las celdas de salida de circuitos. 

 

Los descargadores de OM serán construidos en un único elemento activo efectivo, es decir, la 

columna de resistores de óxido metálico-OM. 

 

La envolvente de los descargadores de OM será polimérica. 

 

La envolvente polimérica estará compuesta  de un material plástico reforzado  con fibra de vidrio- 

FRP  para darle la rigidez mecánica  al descargador  y un material  envolvente  y en contacto  con el 

exterior  en goma siliconada. 

 

 

4.11.  Conexiones de la celda 

 

Se preferirán conexiones de la celda totalmente aisladas (conectores de cables según sistema de 

cono interior 

DIN 46637). Las conexiones de la celda serán completamente a prueba de contactos directos. 
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Se dispondrá de espacio suficiente para poder conectar hasta seis cables del tipo de interfaz 2 o 

hasta cuatro cables del tipo de interfaz 3. Durante la etapa de ingeniería se definirá la opción y 

cantidad de ternas a utilizar. 

 

Cada buje y cada mufa terminal en las bahías de la subestación encapsulada, cumplirá con las 

Normas IEC 60273 y tendrá las mismas características nominales del interruptor en lo que se refiere 

a tensión, tensión de prueba y tensión soportada asignada al impulso tipo rayo, Up, BIL. El aumento 

de temperatura más crítico sobre la condición del medio ambiente de los partes portadores de 

corriente, cuando sean probadas con la corriente nominal, no excederá de 65°C. 

 

La conexión de cables será tipo enchufable para uso con cable de potencia de Aluminio, con 

aislamiento a 15 kV, se requieren para cables que transporten las corrientes nominales establecidas 

en cada una de las Fichas Técnicas- FF TT de las celdas. 

 

En todos los casos, el fabricante de la celda será el responsable del suministro y montaje de los 

terminales. 

 

5.   EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDIDA 

 

 

AFINIA suministrará los relés de protección y los medidores de energía a instalar en el gabinete de 

control adosado a cada celda, en la parte frontal superior y en la parte interna respectivamente.  Los 

equipos serán entregados por AFINIA   y recibidos por el FABRICANTE   de la  celda  en  oficinas  

de AFINIA   en  la  ciudad   de  Cartagena.   El   oferente   debe   incluir   en su oferta, la logística 

correspondiente para llevar estos equipos hasta su fábrica. 

 

El gabinete de control será suministrado con todos los equipos  e instrumentos  instalados,  

completamente alambrados, probados y conexión con los cables exteriores. 

 

El tipo y referencia  de los equipos,  así  como  los  principales  valores  característicos  de operación  

de  los mismos, estarán claramente visibles en una “Placa de características”,  la cual irá fijada en la 

parte frontal del equipo de protección. 

 

Los equipos quedarán con las conexiones de puesta a tierra que requieran para su correcto 

funcionamiento según lo indicado para su modo de puesta a tierra por EL PROVEEDOR de estos 

 

 

6.   ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

 

 

El equipo a suministrar, así como el centro de producción  donde  se fabrique,  han  de estar  

previamente homologados y certificados según las leyes y normativas vigentes en Colombia 

respecto a estos temas. 

 

Asimismo, la empresa que efectúe el montaje y los ensayos en campo debe ser el fabricante o, en 

el caso de que estas tareas se subcontraten, el contratista debe  estar  homologado  y certificado  

por  las  normativas vigentes en Colombia para ejecutar estas actividades. 
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AFINIA establecerá, una vez  firmado  el  contrato  de  suministro  y  adjudicado  cada  pedido,  un 

proceso de aseguramiento de la calidad formado por los siguientes aspectos: 

 

 

-     Ensayos en fábrica 

-     Ensayos en campo 

-     Ensayos de recepción 

 

6.1.    Desviaciones 

 

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  el suministrador  enviará un Informe  de Desviación  a AFINIA,  para 

someterlo a su aprobación. En él se describirá suficientemente el problema y se propondrá una 

solución. 

 

A solicitud de AFINIA, el suministrador deberá repetir ensayos de tipo y/o rutina, bajo supervisión de 

este, y sobre cualquier unidad o accesorio de esta que se  seleccione. 

 

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. 

 

6.2.    Acceso a instalaciones y documentación en inspecciones 

 

Los inspectores de AFINIA   tendrán libre acceso a las instalaciones, tanto del suministrador como 

de sus proveedores  o subcontratistas,  para inspeccionar  o auditar todo aquello que se  relacione  

con este pedido. Así mismo podrá disponer de toda la documentación  técnica y de calidad con el fin 

de verificarla y evaluarla.  El  suministrador  se  comprometerá  a  que  sus  proveedores  y  

subcontratistas  cumplan  con  lo dispuesto anteriormente. 

 

6.3.    Auditorías de calidad 

 

AFINIA  se reserva el derecho de efectuar por sí misma o a través de subcontratación, Auditoría de 

calidad en las diferentes etapas de fabricación del suministro que podrá incluir: la revisión del diseño 

de las celdas, el proceso de fabricación de las mismas, así como los ensayos de cada componente 

constitutivo de las celdas.  Producto de estas  auditorías  podrán  levantarse  No  Conformidades  a 

las cuales  el fabricante deberá proponer una solución y una fecha para su cumplimiento. 

 

6.3.1.   Autorización de expedición 
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Antes de proceder a la expedición del pedido el suministrador deberá obtener de AFINIA o de sus 

representantes la Autorización de Expedición. El suministrador se responsabilizará de preparar y 

cumplir los requisitos de su emisión. 

 

La Autorización de Expedición es un documento en el que queda reflejado: 

 

-     Que todos los documentos han sido entregados y aprobados. 

-  Que el Informe Final de Calidad está disponible y aprobado por el Departamento de Calidad 

del suministrador. 

-     Que los equipos del pedido están limpios, protegidos, embalados e identificados correctamente. 

 

 

Es decir, que se han cumplido con los requisitos contractuales  derivados  de los requerimientos  de  

esta Especificación de Pedido. 

 

AFINIA   o su representante podrá emitir una Autorización de Expedición condicional en el caso de 

encontrarse desviaciones no cerradas o nuevas. 

 

Previamente al montaje en campo el suministrador debe entregar a AFINIA un P.P.I. (Programa de 

puntos de Inspección) que contemple todas las operaciones de instalación y montaje, así como todas 

las pruebas y ensayos previstos. Este PPI podrá ser auditado por los inspectores de AFINIA o por 

sus representantes. Este PPI de montaje en obra deberá ser entregado a AFINIA   debidamente 

firmado por el Departamento de Calidad del suministrador. 

 

6.3.2.    Recepción en destino 

 

AFINIA inspeccionará el pedido en el lugar de destino comprobando el estado del mismo y su 

funcionamiento, así como verificando la documentación que le acompañe. Es imprescindible la 

aportación de la lista de empaque detallada de entrega y la presencia de un supervisor designado 

por el FABRICANTE como responsable de la entrega.  AFINIA no recibirá el suministro  en sitio, si  

hace falta una de esas condiciones. 

 

Se considerará  que el equipo ha sido completamente  recepcionado  cuando haya superado las 

pruebas  de puesta en tensión y puesta en carga (48 horas). 

 

Realizadas las pertinentes comprobaciones  y las pruebas de puesta en servicio se emitirá el 

correspondiente certificado de recepción.  
 

 

7.   ENSAYOS 

 

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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Durante el período de fabricación,  las partes principales y accesorios de las celdas GIS serán 

sometidos a inspección, de acuerdo con un programa predeterminado. EL PROVEEDOR informará 

a AFINIA por lo menos tres (3) semanas de anticipación el cronograma para la realización de las 

pruebas. 

 

EL PROVEEDOR  informará  inmediatamente  se produzca  un cambio  en el cronograma  de  

realización  de pruebas a AFINIA. 

 

EL PROVEEDOR permitirá el acceso del Inspector representante de AFINIA a la fábrica y entregará 

toda la información  requerida por éste. Una vez el equipo esté completamente  ensamblado  y 

cableado, EL PROVEEDOR realizará los ensayos de aceptación, en presencia del Inspector. La 

aceptación de los equipos por parte de cualquier representante de AFINIA no exonera a EL 

PROVEEDOR de las garantías de operación ni de cualquier obligación adquirida con AFINIA. 

 

AFINIA  podrá definir al fabricante,  en cualquier momento, ciertos aspectos de los ensayos  como 

complemento  a  los  especificados  en  las  Normas  IEC  como  pueden  ser:  el  modo  de  realización  

de  los ensayos, el orden de los mismos, partes del equipo sobre las que realizar los ensayos, 

características de los ensayos y condiciones de realización. 

 

Los ensayos se certificarán por medio de protocolos. De igual manera se hará con los certificados 

de calidad de componentes y accesorios. 

 

 

7.1.    Ensayos tipo 

 

El fabricante entregará dos (2) copias en medio magnético a AFINIA de los reportes de ensayos tipo 

que satisfagan las prescripciones de la Norma IEC 62271 - 201, realizadas sobre celdas GIS 

similares durante el período de los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre de 

la licitación o presentación de oferta. Si no se dispone de reportes de ensayos tipo con esta vigencia, 

será responsabilidad del fabricante realizar a su costo los ensayos tipo requeridos sobre el ensamble 

completo, de un campo típico de un circuito, realizando como mínimo las pruebas establecidas  en 

la  norma IEC 62271-200  y entregará  los respectivos protocolos. 

 

 

7.2.    Ensayos de rutina 

 

El fabricante  efectuará  los ensayos de rutina especificados  en la Norma IEC 62271-200,  a los  

equipos  de maniobra en cada una de las celdas GIS. Como mínimo: 

 

-     Ensayo de tensión a frecuencia industrial. 

-     Ensayo de tensión a circuitos auxiliares y de control. 

-     Ensayo de fuga de hermeticidad. 

-     Ensayo de descargas parciales. 

-     Ensayo de presión de las envolventes. 
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-     Ensayo de estanqueidad al gas. 

-  Ensayos  de  funcionamiento  eléctrico  y  mecánico  del  equipamiento  con  verificación  del  

correcto funcionamiento. 

-     Ensayo de los dispositivos auxiliares eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 

-     Ensayo de elevación de temperatura. 

-     Rigidez dieléctrica del circuito principal con tensión de 60 Hz. 

-     Rigidez dieléctrica de los circuitos de control y auxiliares con tensión de 60 Hz. 

-  Resistencia  de aislamiento,  del barraje principal,  cables de fuerza, barraje de control,  

cableado  de control y demás elementos principales del celda GIS. 

-     Resistencia del circuito principal. 

-     Inspección al cableado y a las conexiones. 

-     Verificación de conexionado. 

 

Para cada interruptor se realizará como mínimo los siguientes ensayos de rutina: 

 

-     Ensayo de tensión en seco a frecuencia industrial sobre el circuito principal. 

-     Ensayo dieléctrico a los circuitos de control y auxiliares. 

-     Medida de la resistencia del circuito principal. 

-     Operación mecánica. 

-     Carrera de los contactos principales, penetración y sobre recorrido. 

-     Resistencia y consumo de las bobinas de apertura y cierre 

-     Consumo del motor. 

-     Gráfico tiempo/desplazamiento 

-  Tiempos  de actuación  de las bobinas  de apertura  y cierre así como simultaneidad  de 

operación entre contactos principales y auxiliares. 

-     Ensayo de presión. 

-     Ensayo de estanqueidad. 

-     Ensayo de resistencias, calefactores y bobinas. 

-     Ensayo de espaciamiento y ajustes mecánicos. 

-     Ensayos de los tiempos de operación para cierre y apertura. 

-     Ensayos de los sistemas de almacenamiento de energía. 

-     Ensayos de soportabilidad de los circuitos secundarios y de control a tensión de frecuencia 

industrial. 

-     Ensayos de soportabilidad de los componentes aislantes principales a tensión de frecuencia 

industrial 

 

Las características de funcionamiento anteriores deben ser registradas a: 

 

-     La tensión de alimentación asignada y a la presión asignada de rellenado para la maniobra 

-  La tensión  de alimentación  máxima  y la presión  máxima  de llenado  (si esto es posible)    

para  la maniobra. 

-     La tensión de alimentación máxima y la presión mínima (si esto es posible) para la maniobra 



pág. 38 V0.0 27/07/2018 

 

 

-     La tensión de alimentación mínima y la presión mínima (si esto es posible)  para la maniobra 

-  La tensión de alimentación  mínima  y la presión máxima (si esto es posible)   de rellenado  

para  la maniobra. 

 

Los ensayos se efectuarán en fábrica y se registrarán los resultados en los protocolos de ensayo. 

Además, estos ensayos deberán repetirse en campo en el momento de la supervisión del montaje 

con un equipo similar y compatible al utilizado en fábrica. Los datos obtenidos se compararán  con 

los de fábrica y servirán como referencia para el mantenimiento predictivo durante la vida del 

interruptor. 

 

AFINIA podrá participar en alguna de las inspecciones durante el proceso de fabricación y en los 

ensayos finales en fábrica al producto terminado. 

 

7.3.    Ensayos de puesta en servicio. 

 

Dentro del alcance de los trabajos a desarrollar por EL PROVEEDOR de las GIS, están 

contempladas las pruebas en sitio, pruebas funcionales y puestas en servicio del conjunto de celdas 

GIS que conformarán el suministro. 

 

El fabricante deberá realizar los ensayos  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  la  Norma  IEC  62271-

200  y comprenden como mínimo: 

 

7.3.1.    Circuito Primario 

 

-     Comprobación del sistema de contactos: indicadores de posición y finales de carrera. 

-     Medida de la resistencia de contactos (interruptores, seccionadores, barras etc.). 

-  Medidas en el interruptor A.T.: Sincronismo entre fases 

Tiempos de apertura y cierre de los diferentes ciclos de maniobra 

Curva de desplazamiento/tiempo  de los contactos. Carrera penetración y sobrerecorrido. 

Velocidad de cierre y apertura de contactos principales 

Resistencia y consumo de las bobinas de apertura y cierre 

Tiempos  de  actuación  de  las  bobinas  de  apertura  y  cierre  así  como  simultaneidad  de 

operación entre contactos principales y auxiliares 

-     Sistema de gas SF6: 

Certificado de calidad del gas antes de cargar. Grado de vacío. 

Medida del contenido de humedad y procedimiento de secado. Porcentaje de pureza. 

Estanqueidad. 

Comprobación durante la carga 

-     Integridad dieléctrica de los circuitos principales. 

-     Ensayos de tensión de los circuitos principales con medida de descargas parciales. 

-     Verificación de no circulación de corrientes sobre cubiertas metálicas. 

 

7.3.2.    Circuitos secundarios de los elementos de corte. 
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-     Mecanismo de actuación del interruptor: 

-     Funcionamiento y consumo del motor. 

-     Tiempo de operación. 

-     Señalización. 

-     Monitorización del SF6 con ensayo funcional del sistema. 

-  Control eléctrico del interruptor:  apertura, cierre, bloqueos de maniobra  y actuación  ante la 

falta de sincronismo. 

-     Control eléctrico de seccionadores de tres posiciones: apertura, cierre, consumo del motor y 

tiempo de 

-     operación. 

-     Comprobación de bloqueos eléctricos. 

-     Comprobación de bloqueos mecánicos. 

-     Señalizaciones y alarmas. 

-     Resistencia de calefacción. 

 

7.3.3.    Circuito secundario de instrumentación y medida 

 

-     Medida de aislamiento de arrollamiento secundario (Transformadores de Tensión). 

-     Continuidad (Transformadores de Tensión – Transformadores de Corriente). 

-     Secuencia de fases (Transformadores de Tensión). 

-     Polaridad (Transformadores de Tensión – Transformadores de Corriente). 

-     Relación de transformación (Transformadores de Corriente). 

-     Ensayos dieléctricos de los circuitos auxiliares. 

-     Calibración de transformadores de medida (debe realizarla un laboratorio acreditado para tal fin) 

 

7.3.4.    Ensayos de control local 

 

-     Fuentes de alimentación auxiliares. 

-     Pruebas funcionales en control local. 

-     Pruebas de alarma y señalización. 

-     Elementos de medida: comprobación de los circuitos y equipos. 

 

 

8.   MONTAJE ELECTROMECÁNICO 

 

 

El montaje electromecánico de las celdas GIS, accesorios y tableros que conforman el suministro 

solicitado en estas especificaciones, será realizado  por  EL  PROVEEDOR   de  los  equipos,  quien  

dispondrá  de  las herramientas,  equipos y accesorios  para su realización.  Queda entendido, que 

será responsabilidad de EL PROVEEDOR efectuar todo trabajo que sea necesario para el montaje 
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y puesta en servicio de las celdas GIS, aunque dichos trabajos no estén expresamente listados y/o 

descritos en esta especificación. 

 

Para las labores de montaje electromecánico y trabajos dentro de las subestaciones de AFINIA, EL 

OFERENTE deberá cumplir y suministrar lo estipulado en el documento “EETT Requerimientos 

Generales de obra” adjunto como anexo a estas especificaciones. 

 

 

8.1.1.    Procedimientos generales para el montaje. 

 

EL CONTRATISTA contará con planos que indican las dimensiones principales, disposición de los 

equipos, catálogos, folletos, diagramas y manuales de montaje para mostrar en detalle los 

componentes, la secuencia, las instrucciones y procedimientos generales de montaje. 
 
 

Durante la ejecución de los trabajos  EL CONTRATISTA  mantendrá  un juego  completo  de 

copias  de  los planos,   con  las  últimas   revisiones   que  se  hayan   emitido   para  la  

construcción,   aprobadas   por  LA INTERVENTORÍA.  Las correcciones que se marquen en 

ellos mostrarán los detalles tal como se ejecutaron en la obra, así como el registro de los cambios 

y modificaciones hechas en la misma. 
 
Una vez instalados los equipos se inspeccionarán todas las partes, con la supervisión de EL 

INTERVENTOR, para verificar su ajuste correcto desde el punto de vista mecánico. 
 
El personal de montaje de EL CONTRATISTA usará los procedimientos y métodos correctos 

para  ajustar, montar, alinear y realizar cualquier  otra tarea del ensamble  y montaje del equipo. 

EL CONTRATISTA  será responsable  por la nivelación  y el posicionamiento  del equipo con las 

tolerancias  aprobadas,  requeridas  y necesarias para un ensamblaje apropiado, sujeto a revisión 

por parte de AFINIA  en todo momento. Se entiende que tal revisión no releva a EL CONTRATISTA 

de su responsabilidad. 
 

8.1.2.    Procedimientos particulares para el 
montaje. 

 
Los requisitos relativos al montaje electromecánico, incluidos en el alcance de los trabajos a 

desarrollar por EL PROVEEDOR, comprenderán como mínimo los siguientes aspectos: 
 

-     Descripción de los elementos separados a montar por bahía. 

-  Presentar un programa de ejecución del montaje para aprobación de AFINIA, previo al 

inicio del montaje. 

-  EL PROVEEDOR será responsable del montaje completo del equipo encapsulado, 

tableros de control local,  con  todos  sus accesorios,  quedando  esté  dispuesto  para  las  

pruebas.  La  supervisión  será realizada por AFINIA. 

-     EL PROVEEDOR designará un Coordinador como interlocutor válido en el campo y un 
personal HSE 

durante la ejecución. 

-  EL PROVEEDOR  presentará relación de medios materiales y humanos que se van a 

emplear en el proceso de montaje. 
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-  EL PROVEEDOR supervisará los trabajos de acondicionamiento  de la instalación para 

el montaje de las celdas. 

-  El montaje  e instalación  de las GIS incluye la colocación  y fijación de todos los  

compartimientos o unidades en sus fundaciones  y las conexiones eléctricas y mecánicas 

entre ellos. Asimismo, incluirá los elementos necesarios y materiales de consumo para 

estas actividades. 

-  EL PROVEEDOR nivelará y alineará cada compartimiento con los adyacentes antes de 

fijarlos entre sí y a las bases. 

-  EL PROVEEDOR debe montar y anclar las GIS después de chequear la nivelación y 

alineamiento con la precisión requerida para estos equipos. 

-  Después  de que se haya efectuado  el alineamiento,  las secciones  adyacentes  se 

pernarán.  Cada grupo ensamblado será asegurado a las bases de la fundación del piso 

de la casa de control. 

-  EL PROVEEDOR  realizará la conexión  de terminales  y/o módulos  de empalme  a otros  

medios  de aislamiento. 

-  EL PROVEEDOR   realizará  la  inspección  de  todos  los  componentes  como  relés,  

instrumentos, mecanismos y dispositivos que conforman las GIS. 

-     También  realizará  la  interconexión  de  los  sistemas  de  mando,  y    control  entre  las  
celdas  GIS. 

Asimismo, realizará la comprobación de las fuentes de alimentación. 

-  EL PROVEEDOR realizará las labores de tendido y conexionado de control entre las 

celdas GIS y los gabinetes  de control  local, suministrando  los cables  de control,  

terminales,  conectores  y  todos los accesorios necesarios para su conexionado y optima 

operación. 

-  Durante  el almacenamiento  y montaje  hasta  la puesta  en operación,  las celdas  serán  

protegidas convenientemente para evitar daños debido a la ejecución de otros trabajos. 

-  AFINIA  exigirá el cumplimiento de las Normas de Seguridad vigentes, y, en concreto, 

será de  obligado  cumplimiento   el  Plan  de  Seguridad   para  trabajos  de  AFINIA,  de  

cuyo documento se dará una copia en el montaje. EL PROVEEDOR será el responsable de 

la Seguridad de las Personas de la instalación. 

-  Las GIS quedarán completamente ensambladas, instaladas y niveladas en los sitios 

mostrados en los planos, totalmente probados y listos para su operación. 

-  El montaje se considerará  finalizado  cuando,  a juicio de EL PROVEEDOR  y  AFINIA,  se 

hayan cumplido todos los requisitos de estas Especificaciones  Técnicas y se hayan ejecutado 

por EL PROVEEDOR los ensayos correspondientes, en campo y con los medios necesarios. 
 
 
9.   MARCAS 

 
 

Las celdas GIS  llevarán  una  placa  de  características  en  la  que  se  hará  constar,  de  

forma  imborrable, fácilmente legible y en español, los siguientes parámetros, en concordancia 

con la Norma IEC 62271-200. 
 

-     Nombre del fabricante. 

-     Tipo de celda GIS, referencia o número de serie. 

-     Año de fabricación. 

-     Número de Pedido/Contrato de AFINIA. 

-     Corriente asignada en servicio continuo, In A. 
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-     Tensión nominal, Vn, kV. 

-     Tensión máxima del equipo, Um, kV. 

-     Tensión soportada asignada al impulso tipo rayo, Up, BIL, kV. 

-     Poder de corte asignado en corto circuito, Ics, kA. 

-     Frecuencia nominal, fr, Hz. 

-     Altitud de diseño en m. 

-     Peso completo de la celda GIS en kg. 

-     Número del libro de instrucciones. 

-     Norma de construcción. 
 

Cada transformador  de medida  integrado  a la celda  GIS  deberá  tener  su  propia  placa  

característica  de acuerdo a la IEC 61869-2 (transformadores de corriente) e IEC 61869-3 

(transformadores de tensión). 
 

Estas   placas   características   se c o l o c a r á n    adyacentes   a l a  c a j a    de t e r m i n a l e s    

secundarios   de   los transformadores d e  medida.  Además, s e  instalará a d y a c e n t e  a  

la caja de terminales  un  diagrama  de conexionado  con todos los terminales y marcas 

de los elementos. Tal diagrama tendrá protección contra la corrosión. Cada cubículo de 

control auxiliar deberá estar marcado con la designación del alimentador al cual está 

asignado. 
 
 

10. EMPAQUE, EMBALAJE Y PROTECCIÓN 

 

 

El tamaño de las unidades para el transporte deberá ser tan grande como sea posible de modo 

que se reduzcan las labores realizadas en el sitio de instalación. 
 

Las bahías serán transportadas como unidades completamente ensambladas y listas para 

ser acopladas en el sitio de operación. 
 

El tipo de embalaje usado será apropiado para los medios de transporte utilizados por el 

fabricante para trasladar los equipos al sitio de instalación o entrega. 
 

Si se requiere, el embalaje será apropiado para almacenamiento exterior de los equipos. 

En este caso, se proveerá en el embalaje suficientes agentes de secado para absorber la 

humedad condensada. 

 

Todas las interconexiones de cables de control que no estén directamente montadas en el 

campo deberán ser empacadas separadas. Adicional a esto se suministrarán las tablas de 

cableado correspondiente. 
 

Los   contenedores    para   el   transporte   estarán   marcados   de   acuerdo   a   previas   

indicaciones   de AFINIA.  Cada unidad de embalaje estará marcada en un sitio visible, por 

lo menos en dos de sus caras laterales opuestas, con la siguiente identificación mínima: 
 

-     Nombre de la fábrica. 

-     Propietario: AFINIA. 

-     Tipo de elementos que contiene. 
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-     Peso total de la celda GIS ensamblado. 

-     Número de remesa o lista de despacho. 
 

Cada embalaje  individual  tendrá  una lista  con los componentes  respectivos,  de modo  

que  se  permita  al personal de recepción identificar cada unidad del equipo empacado. 
 

Igualmente se proveerá un registrador de impactos para cada contenedor indicando la 

ocurrencia de choques durante el transporte. 
 
11. ALCANCE DE LA OFERTA 

 
 

EL OFERENTE presentará toda la documentación que considere oportuna para una 

definición lo más exacta posible de las celdas GIS, incluyendo como mínimo la que se indica 

a continuación: 
 

-  Ficha técnica de las celdas, adjunta como anexo de este documento, diligenciada y 

firmada con las características particulares de la celda. Debe presentarla en formatos 

PDF y Excel. 

-  Formulario de Precios diligenciado.  Es obligatorio diligenciar  y entregar el APU 

(análisis de  precios unitarios) de cada ítem del formulario de precios. 

-     Organigrama a implementar para la ejecución de los trabajos. 

-     Enviar certificados de experiencia del personal responsable de la ejecución del montaje y 
pruebas. 

-  Cronograma de suministro DDP en piso, con un plazo no mayor a 6 meses contados 

a partir de la firma del contrato. 

-     Cronograma de ejecución de montaje y pruebas. 

-  Diagramas unifilares que muestren el alcance a suministrar, y de potencia  por bahía 

indicando  los valores  nominales  y características  de todos  los interruptores,  

seccionadores,  transformadores  de medida y barras. 

-  Memoria o folleto descriptivo de las celdas ofertados donde se indiquen los valores 

anotados en la ficha técnica, las características constructivas y accesorios de sus 

componentes. 

-  Documento donde se indique las operaciones y procedimientos mínimos a realizar 

para el acople de futuros celdas GIS. Es importante que aparezcan los tiempos 

estimados con barraje desenergizado durante estas actividades. Estos tiempos con 

barraje desenergizado no deben exceder 10 horas. 

-  Catálogo de las GIS ofertadas, que muestre en detalle las características de todos y 

cada uno de los sistemas, elementos, equipos y accesorios integrantes de la celda. 

-  Características mecánicas incorporando todas las distancias, peso, 

características constructivas, Mecanismo de operación de interruptores y 

equipos asociados, dispositivos de seguridad. 

-     Listado de materiales y accesorios que serán suministrados. 

-     Detalles de puesta a tierra. 

-     Pruebas tipo certificadas de los componentes usados en las celdas. 

-  Número de operaciones (en condiciones normales y de falla) para la vida  útil de 

los equipos  de maniobra. 

-     Programación, temario, duración de corriente  de  la  capacitación   prevista   para  el  
personal  de AFINIA. 

-     Libro de instrucciones y características de operación servicio y mantenimiento. 
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-  Lista de herramientas, piezas de recambio y accesorios necesarios.  Dentro de este 

alcance, debe indicarse claramente el suministro de una botella de gas como parte de 

las piezas de recambio. 

-  Esquemas prev ios  individuales y  de conjunto  de  las  celdas,  en  planta  y  sección,  

acotando  sus dimensiones generales e indicando la disposición de las conexiones 

externas. Asimismo, se indicarán distancias y alturas libres, tanto para montaje como 

para mantenimiento. 

-     Lista de repuestos recomendados. 

-  Requisitos de obra civil, incluyendo las expectativas de ampliación.  Distancias y 

alturas a  respetar para  descarga,  anclaje,  montaje,  pruebas  y  mantenimiento.  Se  

indicarán  también  las  cargas  en magnitud y punto de aplicación y los requisitos 

especiales para implantación y montaje, así como los requisitos  de  extracción  de  

celda  y/o  interruptor,  y las  fases  para  realizar  ampliación  estando  la subestación 

en servicio. 

-     Esquema de compartimentos de gas y descripción de los mismos por bahía. 

-  Recomendaciones  oportunas de operación a realizar ante alarmas de pérdida de gas 

en los distintos compartimentos y reparaciones consiguientes en caso de falta interna. 

-     Descripción de enclavamientos y bloqueos mecánicos y eléctricos propuestos. 

-  Listado de las normas no aplicadas del incluido capítulo de “Normas”, así como de 

aquellas aplicadas que no figuren en el mismo. 

-  Lista  de excepciones,  si las hubiese,  a la especificación.  En caso  de no entregarse  

esta  lista,  el suministrador acepta implícitamente que cumple íntegramente la 

especificación. 

-     Listado de pruebas incluidas en la OFERTA. 

-  Documentación   acreditativa   de q u e   EL  OFERENTE   dispone  de  un  Sistema   

Normalizado   de Aseguramiento  de la Calidad, de acuerdo con las normas 

internacionales  recogidas en ISO  9001 y siguientes, o normas equivalentes. 
 

La cumplimentación de las fichas técnica, así como el envío de la lista de excepciones a la 

especificación, si las hubiera,  se  considerará  fundamental  por  AFINIA,   por  lo  que  la  

falta  de  envío  de  dicha documentación puede llegar a ser motivo de exclusión de la oferta. 
 
 
12. ALCANCE DE SUMINISTRO 

 
 

Se describe a continuación el alcance de los trabajos a desarrollar por parte de EL 

PROVEEDOR, de las celdas GIS en SF6. El alcance comprende en términos generales: 
 

-  Diseño e léct r ico  deta l lado :  el diseño eléctr ico deta l lado de las celdas GIS  

13,8kV para interior, diagramas desarrollados de control, tablas de conexionado, como 

un todo funcional y operativo. 

-  Fabricación y  suministro:  fabricación y  suministro d e l  conjunto  d e  celdas G I S   

13,8kV e n   SF6 completas, incluidos módulos y/o ductos de extensión, gabinetes de 

baja tensión, cable de control y fuerza,  incluido  transporte  y descargue  en  la  

subestación.  El suministro será  DDP, en  piso,  en términos Icoterms 2010. 
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-  Suministro  y montaje  de terminales  hembra  y macho  para conexión  con cables  

XLPE.  Durante la etapa de ingeniería se definirá la opción y cantidad de ternas a 

utilizar. 

-  Montaje  electromecánico:  del  conjunto  de  celdas  GIS  13,8kV,  sus  respectivos  

gabinetes  de  baja tensión y cableado entre estos. EL PROVEEDOR es responsable 

de suministrar todos los medios y herramientas precisas para el mismo, tales como 

grúas, polipastos o similares. 

-  Pruebas:  pruebas  en  sitio  de  instalación,  funcionales  de  conjunto  y supervisión  

en  la  puesta  en servicio de las celdas GIS. 

-     Capacitación: instrucción en operación, manejo y mantenimiento a personal de AFINIA. 
 

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 ensayos de tipo, ensayos tipo 

especiales que se realicen, así como los protocolos de los ensayos individuales a que se someta 

cada posición y el conjunto. 
 
Durante la energización de las GIS, es responsabilidad de EL PROVEEDOR tener en la 

subestación personal idóneo para supervisar esta actividad. 
 
Las celdas  serán suministradas  completamente  cableadas  y conexionadas  todos sus 

componentes,  de  tal forma que en el sitio de montaje las labores sean mínimas. 
 
En el Anexo “DIAGRAMAS UNIFILARES”  de estas especificaciones  se muestra  el diagrama  

unifilar  de la subestación. 
 
12.1. Accesorios 

 
Cada celda GIS será suministrada con todos los accesorios necesarios, incluyendo, pero no 

limitándose a los siguientes: 
 

-     Placa de características de acuerdo con la Publicación IEC 62271-200. 

-     Herramientas  normales y especiales necesarias  para el montaje, mantenimiento  y 
operación  de las 

GIS. 

-     Pernos, tuercas, arandelas y accesorios para instalación de las GIS y sus componentes. 
 
12.2. Repuestos 

 
EL OFERENTE presentará en su OFERTA una lista con precios unitarios de los repuestos 

que, de acuerdo con su experiencia, son requeridos para la operación del equipo. 
 
EL PROVEEDOR suministrará los repuestos de esta lista que determine AFINIA, con igual, 

mayor o menor cantidad de lo ofrecido, a los precios unitarios de la propuesta, AFINIA está en 

la libertad de adquirir o no los repuestos ofrecidos, parcial o totalmente. 
 
12.3. Manuales 
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Los manuales de las celdas encapsuladas se elaborarán de conformidad a la última edición de 

las siguientes normas: IEC 62271-1, IEC 62271-200. 
 
 
12.3.1. Manual 
de operación de 
mantenimiento  

 
EL P R O V E E D O R    suministrará   a A F I N I A    dos ( 2)  copias  de  los  manuales  de   

operación   y mantenimiento. El Manual de Operación y Mantenimiento contemplará 

instrucciones detalladas con planos de tamaño reducido, listas de partes y catálogos, incluirá 

toda la información que pueda ser necesaria o útil para la operación, mantenimiento, reparación 

o identificación de partes, cuando se requieran pedidos de repuesto. 
 
Como   un   complemento   de   la   fabricación   y p r u e b a s    en   fábrica,  EL   PROVEEDOR   

suministrará  a AFINIA  toda la información  técnica relacionada  con la celda o celdas  

suministradas,  extensibles pero no limitada a lo siguiente: 
 

-     Descripción completa de la celda encapsulada incluyendo partes y accesorios. 

-     Lista final de planos. 

-     Lista final de catálogos. 

-     Instrucciones de mantenimiento. 

-     Instrucciones de operación. 

-     Registros de pruebas en fábrica. 

-     Procedimientos y normas de seguridad. 

-     Registro de las características garantizadas obtenidas. 

-     Lista de suministros. 

-     Resumen de los cambios operados durante el trabajo. 

-     Lista de códigos, normas y regulaciones empleadas. 

-  Lista de   piezas  de  repuesto  indicando  cantidades,  códigos  y  referencias,  así  

como  nombre  y localización de EL FABRICANTE. 

-     Recomendaciones para el mantenimiento preventivo incluyendo: 
 

Actividades del mantenimiento 

preventivo. Periodicidad. 

Procedimientos para ejecución de dichas actividades. 

Valores recomendados,  tolerancias,  rangos,  valores  de  ingeniería  

recomendados  para  la operación y 

mantenimiento. 

Recomendaciones a seguir durante la verificación o inspección, indicando la 

instrumentación requerida y su grado de precisión. 

Actividades para ejecución de técnicas de 

diagnóstico. Criterios para calibración y/o ajuste. 

-  Recomendaciones para el mantenimiento 

correctivo: Procedimiento de ayuda para 

encontrar fallas. 
Formas y criterios para reparación. 
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Recomendaciones   y  verificaciones  a  seguir  antes  y  después  de  la  

reparación,  pruebas después de 

haber terminado el mantenimiento correctivo. 

Criterio para recuperación de materiales o de perfiles. 

Criterio para el cambio o sustitución de materiales, componentes o equipos. 
 

-     Recomendaciones para la operación incluyendo: 
 

Diagramas de bloques, esquemas básicos y función de cada 

componente. Diagrama general y función básica del conjunto de 

descripción operativa. Puesta en operación segura del equipo y 

principales consignas de operación. Enclavamientos y avisos 

especiales. 

Procedimientos para la energización. 

Procedimientos para la 

desenergizacion. 
 
 

12.3.2.  Manual de montaje 
 
EL PROVEEDOR  suministrará  a AFINIA  dos  (2)  copias  del manual  de  montaje  de  las  

celdas encapsuladas, en idioma español, el cual contendrá al menos la siguiente información: 
 

-     Guías generales para el montaje. 

-     Instrucciones para transporte, almacenamiento y montaje de las celdas suministradas. 

-     Formato de cada equipo en el cual se consignarán los resultados de las pruebas en sitio. 
 
12.4.  Documentación de suministro 

 
Los documentos técnicos se presentarán de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

-  Los documentos suministrados tendrán los textos en español y las dimensiones se 

expresarán en el sistema métrico. 

-     Los documentos  en texto se elaborarán  en Office 2010, mientras que los planos se 
elaborarán  en 

AutoCAD 2011. 

-     Todos los documentos incluirán dentro de las casillas del título, como mínimo la siguiente 
información: 

 
Identificación del Cliente: AFINIA. 

Numero de pedido/Contrato. 

Título del documento con la descripción del contenido. 

Todos los documentos  tendrán espacios en blanco de diez (10) por doce (12)  

centímetros, junto a la casilla del título para registro y aprobación de AFINIA. 

Cada revisión se identificará por un número, la fecha y una breve descripción del 

objeto de esta. 
 

12.4.1.  Documentación para presentar una vez adjudicado el 
suministro. 
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Dentro  de los treinta  (30)  días calendario  después  de la adjudicación,  EL PROVEEDOR  

presentará  para aprobación  de AFINIA  dos (2) copias, de la "Lista de Documentación  Técnica",  

que se  propone entregar, identificando cada documento con un número de serie, un título 

descriptivo y la fecha en que éste va a ser entregado. La lista de documentos técnicos se revisará 

y mantendrá actualizada durante todo el avance de fabricación de los equipos hasta su entrega. 
 
La documentación  técnica a entregar, sujeta a aprobación de AFINIA  correspondiente  al equipo 

a suministrar, será como mínimo la siguiente: 
 
 

-     Cronograma de suministro y fabricación de los equipos. 

-  Planos  certificados  de  dimensiones  generales  de  las  celdas  blindadas,  y  de  sus  

componentes, indicando cargas y esfuerzos para el cálculo de la losa del edificio, 

(reacción máxima en cada punto de apoyo de la bancada, tanto en el cierre como en el 

disparo, etc.) incluyendo detalles de fijación de la bancada con necesidades de apertura 

de huecos en forjados. 

-  Plano  definitivo  de disposición  física  de las celdas  blindadas,  indicando  las distancias  

mínimas a respetar. 

-     Frente, disposición física de aparatos y lista de materiales de todas las celdas. 

-     Disposición física de aparatos y lista de materiales de los tableros de control, medida y 
protección. 

-     Esquema definitivo de compartimentación de gas. 

-  Esquema unifilar general, diagramas de principio y esquemas eléctricos desarrollados  y 

de cableado de mando, control, medida y protecciones. 

-     Tablas de conexionado entre celdas. 

-  Planos de montaje y detalles, memorias de cálculo, diagramas de alambrado interno de 

tableros con lista de cableado y lista de detalle del conexionado de borneras, catálogos, 

manuales y lista de partes. 

-  Lista de instrumentos de control, medida, señalización, protecciones, etc., que serán 

instalados en las celdas,  suministrando  información  técnica  y catálogos  respectivos  

con indicación  clara  del equipo suministrado. 

-  Documento guía para el diseño de las obras civiles, con las dimensiones de las celdas, la 

plantilla para fijación a la cimentación  correspondiente,  las características  geométricas  

de cada celda y tablero el sistema de anclaje y la localización del centro de masa con 

relación al nivel rasante del patio. 

-  Información técnica requerida para la instalación, pruebas, puesta en operación y 

mantenimiento del equipo. 

-     Copias de los ensayos de calificación realizados a las celdas. 

-     Manuales de operación 

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

-  Programa de puntos de inspección definitivos, incluyendo tanto la parte primara de 

potencia, como la parte secundaria de control. 
 

12.4.2.  Documentación para presentar durante la fabricación 
 
EL PROVEEDOR presentará a AFINIA para aprobación, como mínimo la siguiente documentación: 

 
-     Planning detallado de fabricación. 

-     Procedimientos y protocolos de prueba y ensayo particularizados para el pedido. 
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-  Máximo cuatro (4) semanas antes de realizar los ensayos individuales,  y de tipo normal 

y especial sobre  cada  unidad  del  pedido,  se  entregará  a  AFINIA   el  plan  detallado  

de  ensayos ordenados por fecha. 
 
Otra documentación para presentar durante el proceso de fabricación: 

 
-     Informes de desviaciones (sí las hubiera) 

-     Propuesta de solución a las No conformidades levantadas durante las auditorías (sí las 
hubiera) 

-     Actualizaciones del programa detallado de fabricación en caso de 

modificaciones o retrasos. Una vez efectuados los ensayos en fábrica y antes de 15 

días deberán enviarse dos (2) copias de: 

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

-     Instrucciones de montaje, puesta en servicio y programa de mantenimiento. 

-  Protocolos  de  pruebas  y  puesta  en  servicio,  y  acta  de  recepción  totalmente  

cumplimentados  y firmados por el responsable de la puesta en servicio de la instalación. 

-  Protocolos firmados o sellados en todas sus páginas por el fabricante de los ensayos de 

rutina, de tipo normales y especiales efectuados a todas las unidades y componentes que 

constituyen el pedido. Los protocolos de cada ensayo realizado deberán incluir toda 

aquella información  (parámetros, medidas, cálculos, esquemas eléctricos, conexiones, 

etc.) así como la marca, modelo y número de fabricación de los instrumentos utilizados, 

de tal manera que permitan reproducir en las mismas condiciones cada ensayo efectuado. 

-     Certificados de los equipos usados para la realización de las pruebas. 

-  Respecto a las pruebas tipo, EL PROVEEDOR presentará certificación de conformidad 

de la prueba expedida por una autoridad competente. 

-  Certificado de producto de los celdas GIS y los elementos y accesorios que lo componen, 

según lo estipulado en la normativa colombiana vigente. 

-  Certificado  de calibración  de los transformadores  de medida  según  lo estipulado  en 

la  normativa colombiana vigente. 

-     Planos y esquemáticos con sello “Según Fabrica” 
 

12.4.3.  Documentación de transporte 
 
Esta documentación para facilitar por el suministrador y su transportista a AFINIA, tendrá como 

mínimo el siguiente alcance: 
 

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

-     Lista de embarque. 

-     Especificación de almacenamiento, embalaje y transporte. 

-  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. 

-  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. 
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-  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. 
 

12.4.4.  Documentación para presentar una vez realizado el montaje y 
puesta en servicio 

 
-     Informe final de calidad. 

-     Manuales de Operación y Puesta a Punto. 

-  Manual y Plan de Mantenimiento, a corto, medio y largo plazo (indicando fechas 

aproximadas) y desde los diferentes puntos de vista: preventivo, predictivo y correctivo. 

-  Documentación   “Como  construido”,  actualizando  todas  las  modificaciones   realizadas  

durante  el montaje  y la puesta en servicio en toda la documentación  particular  

entregada.  Se entregarán  tres copias impresas y una copia en soporte informático. 
 
12.5.  Revisión de los 
documentos 

 
Se entregará a AFINIA para revisión toda la documentación y planos según el programa de 

entrega de documentación técnica aprobado para el suministro. 
 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recepción en 

AFINIA de cualquiera de  los  documentos  mencionados  anteriormente,  se  devolverá  una  

copia  clasificada  como “APROBADO”, “APROBADO CON COMENTARIOS”, “DEVUELTO 

PARA CORRECCIÓN” ó “INFORMATIVO”. 
 

Los documentos c las i f icados  como: “APROBADO CON COMENTARIOS” i n d i c a n  que no 

tienen  mayores dudas  o reparos  para ejecutar  el suministro  de los equipos  o materiales  

cubiertos  por tales  documentos, siendo obligación  de EL CONTRATISTA  atender los 

comentarios  hechos por  AFINIA,  los cuales serán  contemplados  en la nueva  versión  del 

documento  que será  sometido  a la aprobación  definitiva  de AFINIA. 
 

Cuando l o s  documentos    hayan s i d o  c l a s i f i c a d o s : “ DEVUELTO   PARA 

C O R R E C C I Ó N ”, se  presentarán nuevamente  para revisión  de AFINIA  dentro  de los cuatro  

(4) días calendarios  siguientes  a su devolución. 
 

Se podrán introducir modificaciones en los documentos aprobados si se encuentra necesario y 

conveniente, pero tales modificaciones serán presentadas para revisión de AFINIA. 
 
 
 
12.6. Capacitación 

 
El OFERENTE incluirá dentro del alcance de la propuesta las previsiones necesarias para 

que personal designado por AFINIA reciba entrenamiento y capacitación técnica de los equipos 

a suministrar. 
 

La capacitación se podrá realizar en las instalaciones del OFERENTE en Colombia, o en 

alguna de las subestaciones de AFINIA, será realizada en idioma español. 
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La capacitación requerida por AFINIA permitirá que personal técnico de subestaciones, adquiera 

la destreza y conocimiento en el mantenimiento, m a n e j o  y operación de los equipos a 

suministrar por  EL PROVEEDOR. 
 

La p r o g r a m a c i ó n , temario, duración   de c o r r i e n t e    de l a  c a p a c i t a c i ó n    será 

s o m e t i d a    a a p r o b a c i ó n    de AFINIA 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. 
 
 
13. ALCANCE DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 
Los precios unitarios y globales serán estipulados por EL OFERENTE en el formulario de 

precios (Ver Anexo II-1 FFPP Celdas GIS SF6 13,8kV - V0.0) y cubren todos los gastos 

como movilización, manejo y transporte de equipos hasta sitio de montaje, seguros, 

herramientas, equipos, personal capacitado necesarios para la ejecución satisfactoria de los 

trabajos hasta la capacitación y entrega de la documentación final, según lo estipulado en 

estas especificaciones. 
 

Los precios establecidos contemplan la utilización de equipos  y herramientas,  materiales,  

mano  de  obra, supervisión,  obras  provisionales,   suministro  de  elementos  menores,  

transporte,  manejo  de  materiales, seguros, disposición y almacenamiento de materiales, 

reposición de superficies afectadas y limpieza de áreas de trabajo y demás aspectos 

necesarios para el cumplimiento  de todas y cada una de las especificaciones técnicas. 
 

Los  precios  establecidos  contemplan  la construcción  de las instalaciones  provisionales  

que se  requieran, suministro   de   energía   durante   la   construcción,   suministro   del   

servicio   de   internet   inalámbrico   y comunicaciones,  suministro  de agua  tanto  para  

consumo  humano  como  para  construcción,  suministro  de software   especializado,   equipos   

de  cómputo,   comunicaciones   y   transporte   permanente   en  la  obra, instalaciones para 

almacenamiento  de materiales cubiertos y oficinas tipo móvil contenedor, instalación de la 

señalización en las áreas de trabajo, baños provisionales, los costos asociados a los 

elementos de protección personal  y dotación  ignífuga,  , los  controles  de calidad  

establecidos  en especificaciones,  la vinculación  al proyecto de un profesional  del área de 

salud ocupacional  y toda la infraestructura  para el desarrollo de los proyectos según lo 

establecido en las especificaciones “EETT requerimientos generales de obra.” 
 

Es obligación de EL OFERENTE presentar el análisis de precios unitarios (APU) para cada 

uno de los ítems ofertados. 
 

Los ítems de los formularios de cantidades y precios (FF PP), cubrirán los alcances 

establecidos en las especificaciones, fichas técnicas y en el numeral Medidas y Pagos. 
 
 
14. RELACIÓN DE ANEXOS 

 
 

Se entregan con esta especificación los siguientes anexos que son parte constitutiva de las 

condiciones de adquisición de este suministro: 
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Anexo A: Normas de referencia (Incluido en este documento) 

Anexo B: Unifilares de referencia típicos celdas SF6 13.8kV (Incluido en este documento) 

Anexo I - 1 FFTT Celdas GIS SF6 13.8Kv V0.0 

Anexo II - 1 FFPP Celdas  SF6 13.8 kV - SE SAHAGÚN V0.0 

Anexo III - 1 EETT Requerimientos general de obra.
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Anexo A:      Normas de referencia 
 

 
 

NORMA                                                                         TITULO 
 

EN 50064                                        Envolventes de aluminio y de aleación de aluminio laminado 

para la aparamenta de alta tensión bajo gas a presión. 

EN 50089                                        Particiones de resina moldeada para aparamenta de alta tensión 

bajo envolvente metálica en atmósfera de gas. 

IEC 61869-1                                    Instrument transformers – Part 1: General requirements 

IEC 61869-2                                    Instrument transformers – Part 2: Additional requirements for 

current transformers 

IEC 61869-3                                    Instrument   transformers   –   Part   3:   Additional   requirements   

for inductive voltage transformers 

IEC 62271-209                                Conexiones de cables para aparamenta bajo envolvente metálica 

con aislamiento gaseoso. 

IEC 62271-303                                Aparamenta de alta tensión, utilización y manipulación de SF6 

en la aparamenta de alta tensión. 

IEC 62271-102                                Seccionadores   y  seccionadores   de  puesta  a  tierra  de  

corriente alterna. 

IEC 62271-200                                Aparamenta   de  corriente   alterna  bajo  envolvente   metálica   

para tensiones asignadas superiores a 1 kV y hasta 52 kV 

inclusiva. 

IEC 62271-1                                    Estipulaciones  comunes  para  las  normas  de  aparamenta  de  

alta tensión 

IEC 62271-100                                Aparamenta de alta tensión. Parte 100: interruptores automáticos 

de corriente alterna para alta tensión 

IEC 60480                                       Guía   para   el   control   del   hexafluoruro   de   azufre   extraído   

de aparamenta eléctrica. 

IEC 60099-4                                    Surge arresters - Part 4: Metal-oxide surge 

arresters without gaps for a.c. systems 

IEC 60137                                       Bushings for alternating voltages above 1000 V 

IEC 60529                                       Grados de protección proporcionados por las envolventes 

IEC 62271-105                                High-voltage switchgear and controlgear - Part 

105: Alternating current switch-fuse combinations 

IEC 60439-1                                    Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 

1: Type-tested and partially type-tested assemblies



 

 

 
 

 
Anexo B:      UNIFILARES TIPICOS CELDAS SF6 13,8 kV 
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