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1. OBJETO 

Esta especificación tiene por objeto definir las características, elementos constitutivos y ensayos, 

así como las condiciones de suministro y recepción que cumplirán los Shelter con Gabinetes 

SF6 34.5 kV, para su adquisición por parte de AFINIA. 

 

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

equipos objeto de la presente especificación han debido superar previamente el proceso de 

certificaciones requeridas por la normatividad vigente en Colombia para realizar estas 

actividades. 

2. ALCANCE 

La presente especificación cubre los requerimientos técnicos y mecánicos para los diseños, 

suministros, montaje electromecánico, transporte y pruebas de los Shelter con Gabinetes SF6 

34.5 kV, con las siguientes características: 

 

Ítem Material 

1 

Un (1) Shelter con Gabinetes SF6 34.5 kV para instalación a la intemperie con tableros y 
equipos para su operación como unidad autónoma. El suministro incluye un (1) Shelter tipo 
contenedor dónde se alojarán los gabinetes SF6, tableros de control, protección, medida y 
telecontrol. 

 

Las características principales que cumplirá la unidad serán las siguientes: 

 

- Dimensiones y pesos lo más reducidos posibles para facilitar su transporte. 

- Cumplirá las disposiciones del Ministerio del transporte, en pesos y dimensiones para su 

movilidad por las carreteras del país. 

- Será transportable como unidad independiente y operativa. 

- Compuesta por elementos modulares, de tal forma que permita ampliaciones futuras en 

ambos extremos. 

- Elementos componentes serán especialmente protegidos contra la alta corrosión salina e 

industrial. 

- Estará iluminada y protegida contra las inclemencias del tiempo. 

- Tendrá la resistencia mecánica adecuada y será libre de mantenimiento. 

- No requerirá para su instalación ningún tipo de obra civil. 

- Será de fácil y rápida instalación y conexión.  

- Será de operación con alta confiabilidad de servicio. 

- Será de adecuada apariencia estética. 

- Será de adaptabilidad y mínima perturbación al medio ambiente. 

- Brindará seguridad al personal de operación y del público en general. 

- Será autosuficiente para su operación, control y protección. 

- Tendrá los elementos de señalización y protección mecánica para su transporte. 

 

Asimismo, las características técnicas garantizadas del Shelter de Gabinetes SF6 y todos sus 

componentes, como son: Gabinetes GIS SF6 34.5 kV, tableros y equipos, se detallan en los 

siguientes documentos anexos a esta especificación: 

 

- Anexo I - 1 EETT Celdas Secundarias SF6 34,5 kV V0.0 Gabinetes. 

- Anexo II - 1 FFTT Celdas Secundarias SF6 34.5kV V0.0. 

- Anexo I-2 EETT Tablero de control, protección y medida 

- Anexo II-2 FFTT Tablero de control, protección y medida 

- Anexo I-3 EETT Equipos de control, medida y protección 



 
 

 

- Anexo II-3 FFTT Equipos de control, medida y protección 

- Anexo I-4 EE TT Cables de control y Fuerza de B.T. 

- Anexo II-4 FFTT Cables de control y Fuerza de B.T. 

- Anexo I-5 EETT Sistema de servicios auxiliares 

- Anexo II-5 FFTT Sistema de servicios auxiliares 

- Anexo I-6 EETT Equipo de Calidad de Potencia 

- Anexo I-7 EETT y FFTT ES.02958.LA-DE.CEN Equipos de medida de energía 

- Anexo II-6 FFTT Sistema de control y monitoreo 

- Anexo II-7 FFTT Equipo celular para Telecontrol 

 

La cantidad de ítem a ofertar, se detallan en los siguientes documentos: 

 

- Anexo III - 1 FFPP Shelter Gabinetes SF6 34.5 kV - SE Talaigua Nuevo V0.2. 

 

Los documentos anteriores se envían anexos a esta especificación. Es responsabilidad del 

OFERENTE diligenciarlos en su totalidad y presentarlos firmados con su oferta. 

3. NORMAS 

El Shelter con Gabinetes SF6 34.5 kV de 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. 

 

EL FABRICANTE indicará en su OFERTA aquellas Normas de las que exista posterior edición 

a la señalada en esta especificación, considerándose válida y aplicable a EL CONTRATO, en 

caso de pedido, la edición vigente en la fecha de este.  

 

En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especificaciones, rige lo establecido en 

las normas ANSI y ASTM correspondientes. 

4. REQUISITOS GENERALES DE OPERACIÓN 
Se describen a continuación los requisitos generales de operación del Shelter con Gabinetes 
SF6 34.5 kV. 

4.1 Características generales de instalación. 

El Shelter con Gabinetes SF6 34.5 kV, se instalará en subestaciones eléctricas ubicadas en la 

costa caribe colombiana, por tal motivo, su construcción física, mecánica y eléctrica será apta 

para soportar las condiciones ambientales y sísmicas de dicha zona. 

 

Los Gabinetes serán para uso interior, para instalación dentro de Container. El PROVEEDOR 

establecerá el método de anclaje, accesorios, elementos (bastidores, perfiles, etc.) y trabajos, 

para la realización de la estructura soporte sobre el Container. 

 

La disposición e instalación del conjunto de equipos en los Shelter con Gabinetes SF6 34.5 kV, 

permitirá realizar la conexión con equipos e instalaciones existentes. 

 

El PROVEEDOR indicará en la información técnica aportada las distancias mínimas para 

maniobra, distancias laterales, frontales y altura mínima a guardar para una operación segura y 

confiable. 

 



 
 

 

4.3.3 Condiciones ambientales 

Las siguientes son las condiciones atmosféricas de referencia de los sitios de operación de los 

Shelter con Gabinetes SF6 34.5 kV, que serán tenidas en cuenta por EL FABRICANTE: 

 

Tabla 1. Parámetros ambientales de referencia 

Ítem Parámetro Valor 

1 Altura sobre el nivel de mar, m: ≤ 1000 

2 Temperatura ambiente promedio ºC:  

     2.1 Máxima promedio anual ºC 42 

     2.2 Media anual ºC 28 

   3 Humedad relativa, %  

    3.1 Máxima promedio mensual. (%) 91 

    3.2 Media mensual. (%) 81 

   3.3 Nivel ceráunico. (día/año) 30 

  4 Presión básica del viento, Pa 500 

   5 Presión atmosférica a nivel del mar (mb) 889,66 

  6 Nivel de contaminación ambiental IV (31 mm / kV) 

  7 Precipitación media anual, mm/Año 1360,5 

  8 Características sísmicas:  

  8.1 Riesgo sísmico Intermedio 

  8.2 Aceleración máxima del terreno. (g) 0,15 

  8.3 Coeficiente sísmico último (5% de amortiguamiento). (g) 0,39 

  9 Velocidad del viento. (km/h) 130 

 10 Radiación solar  

   10.1 Radiación solar. (kcal/cm2 año) 164 

   10.2 Intensidad. (w/m2) 900 

   10.3 Duración. (h/día) 5,27 

 

4.1.2 Condiciones sísmicas de equipos 

La verificación del cumplimiento y calificación sísmica de los equipos de la subestación se hará 

mediante un procedimiento de cálculo en donde se demuestre, mediante una verificación 

analítica, que los equipos son aptos para soportar movimientos sísmicos, ajustándose a los 

criterios de aceptación estipulados en la norma IEE 693-2005 “Recommended Practice for 

Seismic of Substations”. 

 

Los cálculos para la verificación sísmica se ejecutarán con el espectro sísmico de diseño 

construido de acuerdo con las Normas Vigentes en Colombia de diseño y construcción sismo 

resistente. Se utilizarán para los cálculos la frecuencia y el porcentaje de amortiguamiento los 

propios garantizados de los equipos; en caso de no disponerse de estos valores se utilizarán 2,5 

Hz y 2%, respectivamente. Las aceleraciones máximas verticales serán consideradas como el 

67% de las máximas horizontales. 

 

El OFERENTE someterá a la aprobación de AFINIA, protocolos que demuestren el cumplimiento 

de pruebas con coeficientes de seguridad apropiados que garanticen el cumplimiento de las 



 
 

 

funciones del equipo durante o después del movimiento sísmico de diseño especificado en los 

espectros de sitio. 

En caso de que, la calificación sísmica para los equipos principales no pueda demostrar el 

cumplimiento mediante los documentos mencionados, el CONTRATISTA demostrará la 

calificación sísmica mediante pruebas en mesa vibratoria, reproduciendo las condiciones 

dinámicas de servicio y otras provenientes del funcionamiento normal del equipo, todo esto sin 

representar extra costos para AFINIA. Antes de realizar las pruebas de los equipos en mesa 

vibratoria, se realizarán pruebas exploratorias de oscilación libre con el propósito de determinar 

frecuencias propias y amortiguamiento del equipo. En caso de que, no se disponga de la 

frecuencia propia y porcentaje de amortiguamiento, en los cálculos se utilizarán los valores de 

2,5 Hz y 2%, respectivamente. 

 

Las pruebas sísmicas se harán considerando las excitaciones de aceleraciones horizontales 

propias de cada subestación. Las aceleraciones máximas verticales serán consideradas como 

el 67% de las aceleraciones máximas horizontales. Los procedimientos para seguir en la prueba 

serán de acuerdo con la publicación IEEE 693-2005 “Recommended Practice for Seismic of 

Substations”. 

 

4.1.3 Servicios auxiliares de la instalación 

Los Shelter con Gabinetes SF6 34.5 kV propuestos serán equipados 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 125 Vcc 

• Tensión asignada (V)    125 

• Margen de tensión (%):    85 - 110 

 

5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS SHELTER CON GABINETES SF6 34,5 
kV 

De forma general, los equipos suministrados, sus materiales, componentes y accesorios serán 

nuevos y de la mejor calidad, libres de defectos e imperfecciones y de las clasificaciones y 

grados especificados donde esto se indique. Los materiales que no hayan sido especificados en 

particular serán sometidos previamente a aprobación y en lo posible satisfarán las exigencias de 

las normas ISO u otras equivalentes. 

 

Los Shelter con Gabinetes SF6 34.5 kV, serán diseñados y fabricados de acuerdo con los últimos 

desarrollos tecnológicos, verificados mediante experiencia de operación en equipos similares. 

 

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. 
 
El diseño y fabricación del Shelter será modular, de tal manera que permita ampliaciones futuras 
en ambos extremos con la instalación de nuevos Gabinetes SF6. 
  



 
 

 

Todos los componentes de alta tensión estarán encapsulados herméticamente y a prueba de 
contactos directos. 
 
Serán de ejecución tropicalizada, esto es, aptas para trabajar en medio ambiente húmedo y 
salobre, para instalación tipo exterior y su construcción de un sólo frente de maniobra. 
 
Todos los elementos de mando y de monitoreo serán accesibles desde el frente de los equipos 
y desde un gabinete de baja tensión. 
 
La estructura soporte de todos los componentes sometidos a fuerzas mecánicas causadas por 
corrientes de cortocircuito soportará los efectos producidos por 2,5 veces la corriente de 
cortocircuito de corta duración, es decir, 65 kA. 
 
Para minimizar la carga de incendio en caso de falla, el uso de materiales plásticos se reducirá 
al mínimo. 
 
Se describen a continuación las características constructivas de cada uno de los elementos que 
conforman Los Shelter con Gabinetes SF6 34.5 kV. 

5.1 Shelter tipo contenedor 

El conjunto de Gabinetes SF6 de 34,5 kV, tableros y equipos que conforman el Shelter con 

Gabinetes SF6 34.5 kV, estarán instalados dentro de un contenedor metálico apropiado para 

uso a la intemperie, contará con equipo de climatización para garantizar las condiciones óptimas 

de temperatura y humedad al interior del Shelter. 

 

El contenedor contará con accesos para la entrada y salida de los cables de media tensión del 

tipo aislados a 35 kV y accesos para cables multiconductores de circuitos de corriente, tensión 

y circuitos de control. El contenedor tendrá dos accesos, cada uno con dos grandes puertas 

ubicadas en la parte frontal y parte posterior del mismo. 

 

La estructura del techo se recubre con lámina C.R. (Laminada en frío) de un espesor acorde con 

la exigencia que exista sobre este componente, las uniones entre secciones son continuamente 

soldadas a fin de eliminar cualquier riesgo de penetración de humedad con una pendiente de 2° 

para impedir cualquier tipo de acumulación de agua, la inclinación estará en un solo sentido. 

 

El contenedor contará con estructura interna para soporte de los Gabinetes SF6, los tableros de 

control, protección, medida, y de servicios auxiliares de c.c. y c.a. para conformar un piso falso 

para el cableado de control y fuerza de baja tensión. El piso falso contará con rejillas metálicas 

sobrepuestas que permitan su facíl y cómodo retiro para ejecución de actividades de 

mantenimiento y que garanticen el transito seguro de personal. 

 

5.1.1 Pintura del contenedor 

Todas las vigas, columnas y demás piezas que conforman la estructura metálica serán pintadas 

de acuerdo con la siguiente especificación. 

 

La superficie de la estructura metálica se prepara para la aplicación de la pintura, mediante el 

uso de chorro abrasivo, realizando limpieza hasta obtener un grado “Metal blanco”. 

 

Una vez la superficie está limpia, seca, libre de óxido, cascarilla de laminación y demás 

contaminantes que puedan interferir con la adherencia del producto se aplica un recubrimiento 

base, que corresponde a una capa de imprimante epóxico rico en Zinc, con base en resinas 

epóxicas de buena resistencia química y endurecedor tipo poliamida; este imprimante es usado 



 
 

 

para estructuras metálicas expuestas a ambientes agresivos industriales y marinos, con un 

porcentaje de residuos sólidos en volumen de 65%, en un espesor en película seca de 100 

micras. 

 

Posteriormente, se aplica una capa de barrera, que corresponde a una capa de recubrimiento 

epóxico semibrillante con curador tipo poliamida, de dos componentes para protección de 

metales, utilizado en sistemas epóxicos y uretanos, con un porcentaje de residuos sólidos en 

volumen de 60%, en un espesor en película seca de 100 micras.  

 

Finalmente se aplica el recubrimiento de acabado, que está dado por una capa de poliuretano 

brillante, tipo alifático de dos componentes, utilizado como acabado de sistemas epóxicos para 

la protección y decoración de estructuras metálicas expuestas a la intemperie en ambientes 

agresivos, con un porcentaje de residuos sólidos en volumen de 64%, en un espesor en película 

seca de 60 micras. 

 

Cubrimiento térmico. Las paredes y techo del contenedor serán térmicamente aisladas mediante 

la utilización de paneles tipo Sándwich, constituidos en su parte central con poliuretano 

expandido de alta densidad o lana mineral, de acuerdo con el requerimiento, y láminas de acero 

galvanizado prepintado o aluminio prepintado en ambas caras externas, estas láminas serán en 

calibre mínimo 24 y el espesor de la pared dependerá del diferencial entre el ambiente externo 

y las condiciones requeridas para el ambiente al interior del sistema, ajustada a las condiciones 

ambientales establecidas en estas especificaciones técnicas. 

5.1.2 Sistema de iluminación 

Se describe a continuación el sistema de iluminación: 

5.1.2.1 Iluminación interior 

La iluminación interior estará provista con lámparas LED cerradas de alta calidad, 

protección IP66, con un flujo luminoso que garantiza los niveles de iluminación 

necesarios de acuerdo con el requerimiento para uso final del contenedor. RETILAP 

(Min 300 luxes - Max 750 luxes).  

 

El control de estas lámparas se realiza mediante interruptor de tres vías con señalización 

y tapa protectora tipo intemperie, instalados al lado de cada una de las puertas de 

acceso. 

5.1.2.2 Iluminación de emergencia 

El contenedor se proveerá con un sistema de iluminación de emergencia, alimentado 

desde el tablero de c.c., con luminarias instaladas cerca de las puertas o donde se 

establezcan como necesarias, de tal forma que se garantice un nivel de iluminación 

mínimo de 20 luxes al piso en los espacios libres del sistema. 

5.1.2.3 Iluminación exterior 

Se instalará iluminación exterior, por medio de luminarias LED de 100 W o más, uso 

exterior, protecciones IP 66, accionadas automáticamente mediante fotocelda. La 

ubicación de estas lámparas está ligada con la ubicación de los accesos al sistema 

contenedor y a los requerimientos específicos del entorno de cada sistema. 

5.1.3 Instalaciones eléctricas 

Las instalaciones eléctricas del contenedor estarán compuestas por una combinación de 

tomacorrientes monofásicos, bifásicos, trifásicos y regulados. Su disposición estará determinada 

de acuerdo con el diseño establecido por el Proveedor. 



 
 

 

 

Los tomacorrientes monofásicos y bifásicos serán tipo dúplex, con niveles de tensión 208- 120 

V c.a. Todos los tomacorrientes para instalar, ya sea en parte interna o externa, llevarán tapa 

protectora para uso intemperie con el fin de garantizar protección a los circuitos. 

5.1.3 Cables y tuberías. 

El conexionado eléctrico interno de los sistemas auxiliares se realiza en cable unipolar 

THHN/THWN, calibre 12 AWG mínimo, Aislamiento 600 V - 90 °C, canalizado en tubería metálica 

galvanizada EMT debidamente dimensionada y fijada. En caso de ser necesario se utilizará 

coraza americana flexible en vez de tubería con conectores y prensaestopas requeridos. 

 

Las cajas para los elementos eléctricos (Tomacorrientes, interruptores, lámparas, etc.) serán del 

tipo metálica galvanizada. 

5.1.4 Sistema de puesta a tierra 

El contenedor contara con un barraje de tierra perimetral (barra sólida de cobre electrolítico) 

instalada en la parte inferior interna del contenedor, en la cual se conectarán mediante cables 

de calibre seleccionado por el Proveedor, las estructuras metálicas internas, el conjunto 

Gabinetes SF6  - tableros de auxiliares y contenedor tendrán una barra común para puesta a 

tierra con facilidad de instalación por la parte externa a una derivación en conductor de cobre 

2/0 AWG para conectar al sistema donde se ubique la móvil con la malla de tierra de la 

subestación. 

 

Para garantizar el correcto conexionado de puesta a tierra de la instalación, 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 sitio de instalación, así como los trabajos a realizar en el Shelter. 

 

5.1.5 Sistema de Aire acondicionado y climatización 

El contenedor contará con un sistema de aire acondicionado, el cual proporciona la temperatura 

y humedad relativa adecuada para el buen funcionamiento de los equipos que alberga. 

 

Este sistema de aire acondicionado será dimensionado de acuerdo con los cálculos térmicos 

que integran: el tamaño del contenedor, el calor disipado por los equipos instalados, la carga 

calórica por el personal y las condiciones ambientales externas. Los equipos utilizados en este 

sistema funcionarán con gas refrigerante ecológico, será del tipo Split, será responsabilidad del 

Proveedor su selección y dimensionamiento, sujeto a la aprobación de AFINIA. 

 

Tanto el rango de temperatura, como la humedad relativa en el interior del contenedor, se 

establecerán de acuerdo con las necesidades para los equipos instalados, según lo estipulado 

por el fabricante de estos. Adicionalmente, estos sistemas generan un diferencial positivo de 

presión en el interior del sistema a fin de prevenir el ingreso de aire y polvo cuando se realiza la 

apertura de puertas. Será redundante como protección adicional al sistema integrado a los 

equipos instalados en el contenedor. 

 

5.1.7 Descripción mecánica del contenedor 

La estructura del piso será una rejilla en perfiles estructurales de hierro de 100 mm, montada 

sobre dos patines en viga doble tee de 200 mm con bolsillos para el cargue con montacargas. 

La cubierta será en lámina CR cal 18, unida con cordones de soldadura MIG y con forma curva 

para evitar el estancamiento de agua en la misma. 



 
 

 

 

Contará con una división en lámina CR cal 20, con aislamiento térmico y acústico en espuma de 

poliuretano rígido de 50 mm de espesor. Se instalará un (1) pasa cable sencillo para permitir la 

conexión de los elementos instalados en cada una de las áreas y de un pasamuros con canastilla 

de protección para la instalación del acondicionador de aire. 

 

Las puertas del contenedor serán fabricadas con el mismo panel usado para las paredes, 

construidas para garantizar un grado protección IP65, usando para ello empaque en goma de 

neopreno colocado perimetralmente en el marco, para evitar el ingreso de agua, polvo, arena, 

etc., de igual forma, servirá para prevenir la pérdida de aire acondicionado y/o presión en el 

interior del sistema. 

 

Las puertas serán instaladas en marcos metálicos con bisagras de acero inoxidable en el interior 

del contenedor y dotadas con los siguientes accesorios:  

 

- Cerradura de tres puntos, con barra antipánico interior y cierre con llave en el exterior.  

- Mecanismo de cierre con amortiguación hidráulica y ventana de seguridad. 
 

La cantidad, ubicación y dimensiones de las puertas son definidas según los requerimientos del 

sistema; equipos instalados, rutas de evacuación y accesos establecidos tanto para equipos 

como para personal durante tránsito y ejecución de labores de manteniemiento. 

 

5.1.8 Estructura para Izaje 

Para garantizar la posibilidad de izar el contenedor con grúa, se incluirán los elementos 

necesarios consistentes en refuerzo estructural en las esquinas, con cordones de soldadura MIG 

de 10 cm alternados; ojales para la sujeción de ganchos y demás elementos de izaje; cruceta 

estructural que impide que la cubierta de que el contenedor se deforme con los esfuerzos. 

 

5.1.9 Conductores y cableado de control, comunicación y fuerza de baja tensión. 

Se suministrarán todos los cables de control, protección, fuerza de baja tensión y fibra para 
interconectar todas las celdas, tableros, equipos y demás elementos que conforman el Shelter. 
 
Todos los cables para régimen hasta 600 V c.a. serán conductores flexibles de cobre con 
trenzado clase B (grado de flexibilidad medio), libre de halógenos, aislamiento resistente a la 
humedad, al calor tipo THHW para 90º C. La fibra óptica para instalar será multimodo de 62.5 / 
125 µm 
 
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 

mm2 

CABLE MÍNIMO 
AWG 

Circuito de mando, regulación, disparos, etc. 2,08 14 

Circuitos alimentados por secundarios de 
transformadores de corriente 

5.25 
10 

Circuitos alimentados por secundarios de 
transformadores de tensión 

3.30 
12 

Circuitos de protección de puesta a tierra de los aparatos 
instalados 

3.30 
12 

 
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 se dispondrá asegurado con correas de amarre a intervalos iguales 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 cables internos serán identificados con marquillas termoencogible y con caracteres 
alfanuméricos impresos en tinta indeleble indicando el origen y el destino, en ambos extremos.  
 
EL PROVEEDOR, como responsable del diseño, suministro, instalación y pruebas de los equipos 
y accesorios que conforman el Shelter, seleccionará, suministrará e instalará los cables 
multiconductores de control, comunicación y fuerza de baja tensión, accesorios de conexionado, 
marquillado y elementos necesarios para que el sistema opere como un todo operativo y 
funcional. 

5.1.10 Color de la capa exterior 

El color de la capa exterior final será RAL 7032. 

5.2 Gabinetes SF6 34.5 kV 

Los Gabinetes SF6 34,5 kV a suministrar en el Shelter cumplirán todos los requerimientos 

técnicos estipulados en los siguientes documentos anexos a esta especificación: 

 

- Anexo I-1 EETT Celdas Secundarias SF6 34,5 kV V0.0 Gabinetes. 

- Anexo II-1 FFTT Celdas Secundarias SF6 34.5 kV V0.0. 

 

El OFERENTE incluirá en su alcance el suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio del 

Sherter con Gabinetes SF6 34,5 kV como un todo operativo y funcional con los demás equipos 

y elementos que la conforman. 

 

Los Gabinetes estarán preparados para recibir conexiones de cables aislados XLPE 500 MCM 

Cu o Aluminio mediante terminales tipo plug. Mínimo 3 cables por fase. Hace parte del alcance, 

el suministro de terminales macho y hembra para ejecutar estas conexiones. Los terminales 

hembras o campanas estarán instaladas en los Gabinetes protegidas por tapones dummy tipo 

plug. Los terminales macho tipo plug, serán suministrados como equipo suelto no instalado en 

las cantidades indicadas en el formulario de precios. 

 



 
 

 

Asimismo, es responsabilidad del OFERENTE el suministro de las herramientas y equipos 

necesarios para la instalación de los terminales macho en cables aislados y la conexión o 

desconexión de estos a la celda. 

5.3 Sistema de control y monitoreo. 

El sistema de control y monitoreo a suministrar en el Sherter con Gabinetes SF6 34,5 kV 

cumplirán todos los requerimientos técnicos estipulados en los siguientes documentos anexos a 

esta especificación: 

 

- Anexo I-1 EETT Sistema de Control SAS 

- Anexo II-6 EETT Sistema de Control SAS 

- Anexo II-7 FFTT Equipo celular para Telecontrol 

 

El OFERENTE incluirá en su alcance el suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio del 

sistema de control y monitoreo del Shelter como un todo operativo y funcional con los demás 

equipos y elementos que lo conforman. 

5.4 Tableros de control, protección y medida. 

Los tableros de control, protección y medida a suministrar en el Sherter con Gabinetes SF6 34,5 

kV cumplirán todos los requerimientos técnicos estipulados en los siguientes documentos 

anexos a esta especificación: 

 

- Anexo I-2 EETT Tablero de control, protección y medida. 

- Anexo II-2 FFTT Tablero de control, protección y medida. 

 

El OFERENTE incluirá en su alcance el suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de los 

tableros de control, protección y medida del Shelter como un todo operativo y funcional con los 

demás equipos y elementos que lo conforman. 

5.5 Equipos de control, protección y medida. 

Los equipos de control protección y medida a suministrar en el Sherter con Gabinetes SF6 34,5 

kV cumplirán todos los requerimientos técnicos estipulados en los siguientes documentos 

anexos a esta especificación: 

 

- Anexo I-3 EETT Equipos de control, medida y protección. 

- Anexo II-3 FFTT Equipos de control, medida y protección 

- Anexo I-6 EETT Equipo de Calidad de Potencia 

- Anexo I-7 EETT y FFTT ES.02958.LA-DE.CEN Equipos de medida de energía 

 

El OFERENTE incluirá en su alcance el suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de los 

equipos de control, protección y medida en el Shelter como un todo operativo y funcional con los 

demás equipos y elementos que lo conforman. 

5.6 Cable de control y fuerza de baja tensión. 

Los cables de control y fuerza de baja tensión a suministrar en el Shelter con Gabinetes SF6 

34.5 kV cumplirán todos los requerimientos técnicos estipulados en los siguientes documentos 

anexos a esta especificación: 

 

- Anexo I-4 EE TT Cables de control y Fuerza de B.T. 

- Anexo II-4 FFTT Cables de control y Fuerza de B.T. 

 



 
 

 

El OFERENTE incluirá en su alcance el suministro, montaje y pruebas del cableado de control y 

fuerza de baja tensión en el Shelter como un todo operativo y funcional con los demás equipos 

y elementos que lo conforman. 

5.7 Sistema de servicios auxiliares 

El sistema de servicios auxiliares a suministrar en el Shelter con Gabinetes SF6 34.5 kV 

cumplirán todos los requerimientos técnicos estipulados en los siguientes documentos anexos a 

esta especificación: 

 

- Anexo I-5 EETT Sistema de servicios auxiliares 

- Anexo II-5 FFTT Sistema de servicios auxiliares 

 

El OFERENTE incluirá en su alcance el suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio del 

sistema de servicios auxiliares en el Shelter como un todo operativo y funcional con los demás 

equipos y elementos que lo conforman. 

 

Se requiere que los IED´s instalados en las celdas y tableros de protección de transformador 

sean integrados directamente al controlador maestro de la subestación utilizando el protocolo 

IEC-61850 Ed. 2 bajo interfaz óptico. 

Con relación al sistema de control maestro existente, el SMP que desempeña esta función, está 

al límite de su capacidad sin posibilidad de ampliación, por lo que no es posible integrar nuevas 

bahías. Este nuevo sistema gestionará los IED´s instalados en las nuevas celdas mediante 

protocolo de comunicaciones IEC-61850, el nuevo reconectador 13,8 kV a través de protocolo 

IEC104 y las bahías existentes a través del SMP4 para aprovechar el cableado de control y 

comunicaciones existente. La relación entre el nuevo sistema de control maestro y el SMP será 

en el modelo maestro-esclavo respectivamente, y la comunicación entre estos será por protocolo 

IEC-60870-5-104. 

Al finalizar la ampliación, será el nuevo sistema de control maestro el encargado de la 

comunicación entre la subestación y el centro de control de AFINIA, a través del protocolo IEC-

60870-5-104. 

EL OFERENTE deberá garantizar que, al finalizar sus trabajos, el sistema de control y 

protecciones funcionará como un todo operativo y funcional en todos los niveles de tensión. 

 

6. EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SHELTER CON GABINETES SF6 34,5 kV 
A continuación, se detallan los componentes mínimos que lo conformarán. 
 
Esta especificación no restringe la posibilidad de que EL FABRICANTE pueda ofertar Shelter 
con Gabinetes SF6 34,5 kV, conforme a los estándares y tecnología propios, con diseños, 
eléctricos y mecánicamente adecuados para cumplir las garantías operativas a las condiciones 
de servicio especificadas. Sin embargo, no podrán ser violados estándares o conceptos 
internacionales de seguridad. 
 
El Shelter estará conformado como mínimo por los siguientes equipos y elementos: 
 

a. Gabinetes SF6 34.5 kV 

- Dos (2) gabinetes de salida a transformador de potencia, cada una con sus respectivos 

transformadores de tensión montado en barras. 

- Cuatro (1) gabinete de salida de circuito enmallado, cada una con sus respectivos 

transformadores de tensión instalados a la salida de los cables de potencia. 



 
 

 

- Terminales tipo plug hembra (campanas) instalados en los gabinetes con sus respectivos 

tapones dummy; mínimo para 3 cables por fase. 

- Terminales tipo plug macho para conexión de cables aislados XLPE 500 MCM, serán 

instalados por el OFERENTE en sitio de subestación. 

- Tres (3) relés de sobrecorriente con funciones de control con sus respectivos bloques de 

prueba instalados en los gabinetes de baja tensión las celdas. Se instalará uno por celda. 

- Espacio físico para instalación de tres gabinetes adicionales. 

 

b. Un (1) Tablero de control y protección conformado por: 

- Dos (2) relé de protección diferencial 2 devanados (87T). 

- Dos (2) relés 86 por cada bahía de transformador. 

- Selectores, borneras, MCB´s, interruptores termomagneticos, relés auxiliares, bloques de 

prueba y plug de inserción, etc. 

- Espacio físico para instalación de dos tableros adicionales. 
 

c. Un (1) Tablero de control y comunicaciones conformado por: 

- Un (1) controlador de bahía asociado al sistema de servicios auxiliares. 

- Dos (2) switch de comunicación. 

- Una (1) Redbox. 

- Un (1) gateway de comunicación o controlador maestro. 

- Un (1) modem celular para comunicación con el centro de control de AFINIA. 

- Una (1) IHM – Interfaz Hombre-Maquina. 

- Selectores, borneras, MCB´s, interruptores termomagneticos, relés auxiliares, bloques de 

prueba, etc. 

 

d. Un (1) Tablero de medida conformado por: 

- Un (1) equipo de calidad de potencia eléctrica marca ION 9000. 

- Ocho (4) medidores tarifarios marca ITRON SL7000. 

- Selectores, borneras, MCB´s, interruptores termomagneticos, relés auxiliares, bloques de 

prueba, etc. 

 

e. Sistema de servicios auxiliares 

- Un (1) Tablero de distribución de corriente alterna 208 – 120 Vca. 

- Un (1) Tablero de distribución de corriente continúa 125 Vcc. 

- Un (1) Banco de baterías. 

- Un (1) Cargador de baterías. 

- Acometida BT para alimentación de los servicios auxiliares del Shelter. 

 
 

f. Sistema de iluminación. 

- Iluminación interior. 

- Iluminación exterior. 

- Iluminación de emergencia. 

 

g. Sistema de climatización (aire acondicionado). 
 

h. Conjunto de cables de control, comunicación, fibra óptica y fuerza de baja tensión. 

 

i. Shelter tipo contenedor. 

 
 



 
 

 

7. ARQUITECTURA REFERENCIAL  

Dentro del proyecto se establece la arquitectura para la subestación que se va a actualizar. A 

continuación, se describe la arquitectura de referencia para la actualización del sistema de 

telecontrol. El proponente deberá ajustar su propuesta acorde a los equipos existentes a 

telecontrolar y gestionar en cada subestación y en cumplimiento con las EETT y FFTT 

suministrada. 

   7.1 Arquitecturas tipo. 

La arquitectura que actualmente está instalada en la subestación y sus equipos asociados son: 

 

 

con base en los diagramas anteriores, tener en cuenta las siguientes consideraciones para la 

actualización tecnológica del telecontrol de las subestaciones: 

 

• Las señales del nuevo sistema de servicios auxiliares a suministrar deberán ser 
cableadas al módulo de entradas y salidas distribuidas. 

 

• Se podrá usar el Gateway SMP como interfaz para los Reconectadores existentes y 
para los nuevos, se deberá realizar el tendido del enlace hasta el tablero de control 
mediante cableado de cobre o fibra. 

 

• El sistema será de tipo control coordinado, eliminando la mayor cantidad de enlaces 
cableado. Además, contaran con canales redundantes PRP en los IEDS. Los 
equipos (reconectadores) que no cuenten con esta disponibilidad se llevaran a la 
redbox. 

 

• Para todos los IEDs se debe habilitar la gestión remota, teniendo en cuenta el medio 
comunicación disponible en la subestación y la arquitectura de referencia. 

 



 
 

 

• Para la subestación se propone sincronizar los equipos por PTP. Los 
Reconectadores existentes se sincronizarán por protocolo de comunicación.  

8. INGENIERIA 

8.1 Ingeniería Básica 

El Contratista será responsable de desarrollar la ingeniería básica para la subestación, en la cual 

se define el sistema a través de la especificación funcional con la descripción de las 

características de todos y cada uno de los equipos principales, instrumentos y demás elementos 

que hacen parte del proyecto.  

 
La ingeniería básica comprende los siguientes entregables de ingeniería: 

 

• Recolección de información, es responsabilidad del contratista realizar el levantamiento de 
información para cada subestación, incluye planos eléctricos, comunicaciones y validar la 
información existente, la información técnica disponible en cada subestación no 
necesariamente está actualizada. 
 

• Realizar una arquitectura de control y gestión con las nuevas unidades de adquisición 
Gateway, redes LAN y WAN e IEDs (relés, reconectadores, medidores) existentes del 
sistema de control. 
 

• Realizar un listado del direccionamiento IP requerido para la red LAN y WAN. 
 

• Realizar un plano indicativo de la ubicación del nuevo tablero y nuevos elementos de control, 
medición, comunicación, y sincronización horaria. 
 

Especificación funcional: 
 

o Características técnicas de equipos, el ambiente electromagnético de la subestación 
merece especial atención, en todas las etapas del proyecto, debido a las fuentes 
existentes en la misma (Maniobras en el circuito de potencia, Descargas 
atmosféricas en partes bajo tensión, descargas atmosféricas en partes puestas a 
tierra, Fallas a tierra) y los elementos de acople existentes como transformadores, 
los cables de apantallamiento. 
 
Las consideraciones que deben tenerse en cuenta y/o los estudios y diseños que se 
ejecuten en el diseño deben considerar entre otros: 
 

⁻ Uso de cables blindados. 
 

⁻ Uso de equipos que garanticen la compatibilidad electromagnética 
en ambientes de subestación: Equipos electrónicos, de 
telecomunicaciones, relés, Unidades de control de subestación, 
medidores, IED, etc. 

 
o Funcionamiento del sistema de control desde la óptica de jerarquías de control, para 

garantizar la independencia y prioridad entre ellos, describiendo la filosofía de 
control. 

 
o Estudio de confiabilidad de la solución, para mostrar la confiabilidad y prevenir 

desconexiones. 
 



 
 

 

o Funcionamiento del sistema de control desde la óptica de los protocolos de 
comunicación, indicando número de conexiones entre IEDs, y diferentes elementos 
activos del sistema mostrando los flujos de datos. 
 

o Funcionamiento del sistema de control desde la óptica de sincronización horaria 
usando los métodos vía comunicación Ethernet, cableado (IRIG B) y protocolo de 
telecontrol. 

 
o Gestión de IEDs nuevos y existentes. 

 
o Capacidad para futuras expansiones.  

 

• Alimentación de servicios de corriente directa y alterna. El Contratista deberá considerar 
suministro de circuitos AC y DC en el sistema de servicios auxiliares para cada subestación, 
si aplica o no ampliación. En caso de ser requerido el Contratista deberá incluirlo en el 
desarrollo de la ingeniería. 
 

• Cronograma de actividades con fechas de intervención preliminares, para coordinarlo con el 
personal de Planificación y coordinación de Operaciones de Red de AFINIA. 

9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

El equipo para 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. 

 

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 

9.1 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. 

9.2.  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. Asimismo, 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. 

9.3.  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 del Shelter con Gabinetes SF6 34,5 kV, el proceso de fabricación de este, así como los 

ensayos de cada componente constitutivo del Shelter. Producto de estas auditorías podrán 

levantarse No Conformidades a las cuales el fabricante propondrá una solución y una fecha para 

su cumplimiento. 

 

9.3.1 Autorización de expedición 

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 entregará 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 sería entregado a AFINIA 

debidamente firmado por el Departamento de Calidad del suministrador. 

 

9.3.2 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 aceptará 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. 

10. 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. 

 

Durante el período de fabricación, las partes principales y accesorios del Shelter 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 estos, 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. 

10.1 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 aplicable vigente 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 
aplicable vigente y entregará los respectivos protocolos. 

10.2 Ensayos de rutina 
El fabricante efectuará los ensayos de rutina especificados en la Norma aplicable a cada 
elemento que conforma la subestación móvil y que se encuentran especificadas en este 
documento y en sus anexos. 



 
 

 

 
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. 

11. MARCAS 
El Shelter con Gabinetes SF6 34.5 kV llevará una placa de características en la que se hará 
constar, de forma imborrable, fácilmente legible y en español, los siguientes parámetros: 
 

- Nombre del fabricante. 

- Tipo de bahía, referencia o número de serie. 

- Año de fabricación. 

- Número de Pedido/Contrato de AFINIA. 

- Corriente asignada en servicio continuo, In A. 

- 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 subestación movíl en kg. 

- Número del libro de instrucciones. 

- Norma de construcción. 
 

Cada elemento integrado al Shelter tendrá su propia placa característica de acuerdo a la 
normativa aplicable. 

12. 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. 
 
El Shelter será transportado como unidad completamente ensamblada y lista 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. 
 
Las superficies selladas estarán apropiadamente protegidas en contra de daños mecánicos y 
corrosión. Las superficies selladas que estén expuestas a la intemperie durante el transporte 
estarán protegidas por una capa protectora antioxidante apropiada para ambientes húmedos y 
salobres la cual será removida durante la instalación. 
 



 
 

 

Todas las interconexiones de cables de control que no estén directamente montadas en el campo 
serán empacadas separadas. Adicional a esto se suministrarán las tablas de cableado 
correspondiente. 
 
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 con un registrador de impactos tridimensional que grafique las 
aceleraciones experimentadas por el Shelter durante el transporte, indicando la ocurrencia de 
choques y vibraciones en los sentidos transversal, longitudinal y vertical. 
 
El registrador será conectado antes de ser cargado por el fabricante y debe permanecer 
conectado hasta el final de la descarga de la subestación movíl. El Proveedor suministrará todos 
los medios necesarios para realizar las lecturas en sitio de dicho registrador. La amplitud de las 
vibraciones y choques son registrados en unidades “g”, múltiplos de la aceleración de la 
gravedad, los valores aceptables de aceleración durante el transporte estarán de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 
Máximos valores aceptados de la gravedad 

SENTIDO 
TRANSPORTE 

Terrestre o marítimo Ferroviario 

Longitudinal 1,0 g 4,0 g 

Transversal 1,0 g 1,0 g 

Vertical 3,0 g 3,0 g 

 
No solamente se verificará el valor máximo, sino el número de veces que este valor fue 
alcanzado durante el transporte. 
 
Importante: en caso en que el transporte y la descarga hayan sido realizados por la misma 
empresa, no hay necesidad de desconectar el registrador y cambiar su posición durante una 
operación y otra. 
 
Es necesario observar que, si dichas aceleraciones resultaran mayores de este valor, el 
fabricante deberá desensamblar, desencubar, revisar y verificar totalmente la posible existencia 
de daños o desplazamientos internos de las partes activas del Shelter y corregir o reparar a su 
coste lo que fuera necesario. 

13. ALCANCE DE LA OFERTA 
EL OFERENTE presentará toda la documentación que considere oportuna para una definición 
lo más exacta posible dl Shelter, incluyendo como mínimo la que se indica a continuación: 
 

- Fichas técnicas adjuntas a esta especificación, diligenciadas con las características 

técnicas ofertadas del Shelter y equipos que lo conforman. Se entregarán en formato 

PDF y Excel. 

- Formulario de Precios diligenciado. Documento: “Anexo III - 1 FFPP Shelter Gabinetes 

SF6 34.5 kV - SE Talaigua Nuevo V0.0”. 

- Cronograma de suministro DDP en piso, con un plazo no mayor a 8 meses contados a 

partir de la firma del contrato. 

- Plano del Shelter con las características mecánicas y dimensionales durante transporte 

y en sitio para conexión. 

- Unifilar general del Shelter ofertado. 



 
 

 

- Certificado de calidad o de producto del Shelter a ofertar o de cada uno de los equipos 

que la conforman. 

- Catálogos del Shelter y de cada equipo que lo conforman. 

- Catálogos con información técnica del container ofertado y certificaciones. 

- Catálogos de equipos de protección, control y Telecontrol con sus certificaciones.  

- Fotocopias de certificados del Sistema de Gestión de Calidad según norma ISO 

9001:2000, Sistema de Gestión Ambiental según norma ISO 14001, Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud Ocupacional según norma OHSAS 18001 y Sistema de Gestión 

de Acreditación del Laboratorios de pruebas según norma ISO/IEC 17025. 

- Estructura organizativa con funciones y funcionarios para ejecución del proyecto. 

- País de fabricación del Container, de fabricación de los equipos y de Integración de los 

equipos. 

- Plan de Mantenimiento – Opex a 40 años con costos a VPN a una tasa de 11,8% en 

idioma español. 

- Listado de materiales y accesorios que serán suministrados. 

- Programación, temario y duración de la capacitación prevista para el personal de 

AFINIA. 

- 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. 

 
El diligenciamiento y cumplimiento de las características técnicas establecidas en las fichas 
técnicas, 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 de envío de dicha documentación 
puede llegar a ser motivo de exclusión de la oferta. 
 

14. ALCANCE DEL SUMINISTRO 
Se describe a continuación el alcance del suministro del Shelter con Gabinetes SF6 34.5 Kv 

14.1 Equipo 
Ingeniería, suministro, fabricación y ensamble, pruebas en fábrica y en sitio, acopio de 
materiales, labores de cargue, seguros, transporte y entrega en sitio establecido por AFINIA del 
Shelter con Gabinetes SF6 34.5 kV según las características estipuladas en esta especificación 
y sus anexos. 
 

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. 
 
El Shelter con Gabinetes SF6 34.5 kV será suministrado completamente ensamblado y 
conexionados todos sus componentes, de tal forma que en sitio las labores de montaje sean 
mínimas. 
 



 
 

 

El acompañamiento en la primera energización del Shelter queda incluido dentro del alcance del 
suministro. Así como el montaje de los terminales machos para conexión de cables aislados a la 
celda durante dicha energización. 
 

14.2 Ingeniería Secundaria. 
La elaboración del diseño eléctrico detallado o Ingeniería secundaría, seguirá los lineamientos 
estipulados en la normativa de AFINIA 
Toda la documentación relacionada con el desarrollo de los diseños utilizará el sistema 
internacional de unidades. En caso de que se presente ambigüedad en la terminología técnica 
relacionada con el proyecto, prevalecerá la definición que se estipula en la Publicación "IEC 
Multilingual Dictionary of Electricity". 
 
El Contratista será responsable de desarrollar la ingeniería de detalle para la subestación, en la 
cual se define la construcción de gabinetes, el montaje y conexionado externo de elementos y 
diagramas lógicos. 
En forma general, se describen a continuación las actividades de diseño en todas las 
subestaciones responsabilidad de EL OFERENTE: 

 

- Ingeniería para un (1) sistema de control maestro de subestación. 

- Ingeniería para un (1) tablero de protección diferencial, asociado a cada bahía de 34.5 

kV de transformador. 

- Ingeniería para la configuración de las lógicas de control, protección y de las 

comunicaciones de todos los IED´s correspondientes a la ampliación de la subestación. 

- Ingeniería para un (1) tablero de medidores. Se debe considerar el suministro y cableado 

de los núcleos de medida para todas las bahías de la subestación. Los medidores serán 

suministrados por AFINIA. 

- Ingeniería para integrar el nuevo sistema de control y monitoreo con los sistemas de 

servicios auxiliares y las interfaces con los sistemas existentes como un todo operativo 

y funcional. Se debe considerar el suministro y tendido de cableado de control para las 

bahías que lo requieran de acuerdo con el diseño realizado por EL OFERENTE.  

- Ingeniería para integrar las bahías existentes y nuevas con el sistema de control maestro 

a suministrar por EL OFERENTE. 

- Ingeniería para implementar la figura maestro – esclavo entre el controlador maestro a 

suministrar por EL OFERENTE y la RTU existente en la subestación. Esto con el fin de 

gestionar las bahías existentes desde el nuevo controlador maestro a través del SMP 

por protocolo IEC 60870 -5-104. 

- Ingeniería para visualizar y controlar las bahías de la subestación desde la IHM; tanto 

las nuevas como las existentes. 

- Ingeniería para integrar el nuevo reconectador de 13,8kV al nuevo sistema de control de 

la subestación. 

- Ingeniería para reportar simultáneamente la información de la subestación desde el 

nuevo controlador maestro hacia el centro de control de AFINIA y hacia otro centro de 

control local.  

- Ingeniería para implementar una red de sincronización de tiempo para los IED´s.  

- Ingeniería para implementar la gestión remota de protecciones para los IED´s 

correspondientes a la ampliación e IED´s existentes. 

- Ingeniería para implementar la ciberseguridad hacia los niveles 1 y 2 de la subestación. 

- Ingeniería para reconfigurar las direcciones IP de los equipos existentes que así lo 

requieren para incluirlos en un nuevo segmento de red junto a los IED´s 

correspondientes a la ampliación. 

- Actualización de la arquitectura de control de la subestación. 

 



 
 

 

Para el desarrollo de la Ingeniería secundaría, AFINIA entregará al OFERENTE la siguiente 

documentación: 

 

- Manuales, catálogos, planos, diagramas de conexionado, fichas técnicas, lista de partes 

de los equipos primarios que conformarán las nuevas bahías. 

- Planos esquemáticos de transformadores de potencia. 

- Estudio de coordinación de protecciones. 

14.3 Diseño 
La documentación del diseño del Shelter con Gabinetes SF6 34.5 kV y todos sus componentes, 
será suministrada de acuerdo con un Programa de entrega de documentación técnica que será 
sometido previamente a aprobación de AFINIA. 
 
En este programa se indicará en forma cronológica el suministro de toda la información 
requerida, cuyo alcance y programación estará sujeto a la aprobación de AFINIA. 
 
Toda la documentación del diseño del Shelter utilizará el sistema internacional de unidades. Los 
planos se elaborarán siguiendo las pautas establecidas en la publicación "ISO Standards 
Handbook 12" y se utilizarán formatos de la serie ISO-A. 
 
El Programa de Entrega de Documentación Técnica y el listado de documentos del diseño con 
información sobre los planos y manuales que se desarrollarán se presentarán a AFINIA dentro 
de los quince (15) días calendarios después de la adjudicación del suministro. 
 
EL PROVEEDOR será responsable de la ejecución y elaboración del diseño detallado del Shelter 
con Gabinetes SF6 34.5 kV, que presentará para la aprobación de AFINIA, la cual incluirá planos, 
diagramas de cableado y toda la información necesaria, aunque ella no esté explícitamente 
citada en estas especificaciones y en un todo de acuerdo con lo establecido en las normas 
nacionales e internacionales, aplicables al diseño. 

14.4 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. 
 

14.5 Pruebas  
En forma general, se describen a continuación las actividades de pruebas y puesta en servicio 
de la subestación responsabilidad de EL OFERENTE:  

 

- Pruebas al cable de control, fuerza de baja tensión, comunicaciones y fibra óptica del 

proyecto. 

- Pruebas de inyección secundaria a los relés de protección correspondiente a la 

ampliación. El estudio de coordinación de protecciones será entregado por AFINIA. 

- Pruebas de control Niveles 1, 2 y 3 de la subestación. 

- Protocolo de energización. 

- Puesta en servicio de la subestación. 

14.6 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. 

14.6.1 Documentación a presentar una vez adjudicado el suministro. 

EL PROVEEDOR, previo establecimiento de un programa de entrega de documentación técnica, 
aprobado por AFINIA, entregará para revisión y aprobación como mínimo la siguiente 
documentación técnica en idioma español. 
 
La información técnica será suministrada a AFINIA a los cuarenta y cinco (45) días calendario, 
contados a partir de la adjudicación del suministro. 
 
La documentación técnica para entregar sujeta a aprobación de AFINIA correspondiente al 
equipo a suministrar, será como mínimo la siguiente: 

 

- Diseños dimensionales, disposición de vistas en planta y elevación con las dimensiones 

precisas. 

- Diseños de accesorios y terminales. 

- Diseño de los gabinetes de control. 

- Esquemas funcionales de los gabinetes de control de la bahía. 

- Planillas de cableado de los gabinetes de control y tablero de control y protección. 

- Estructura soporte del conjunto. 

- Disposición y detalles de tuberías y ductos. 

- Detalles de la base de la bahía y anclajes. 

- Dimensiones de transporte. 

- Planos esquemáticos de control y de conexionado de todos los componentes y sistemas 

auxiliares. 

- Dibujos de placas de características. 

- Descripción técnica general de los aspectos constructivos del Shelter y sus equipos 

accesorios e instrumentos. 

- Fichas técnicas del Shelter con todos sus equipos, instrumentos y accesorios. 

- Lista de planos. 

- Instrucciones de conexión y puesta en servicio. 

- Descripción de las pruebas de recepción necesarias de acuerdo con los requerimientos 

de estas especificaciones técnicas y las recomendaciones de EL PROVEEDOR. 

- Instrucciones y recomendaciones especiales para la puesta en servicio del Shelter. 

- 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. 



 
 

 

14.6.3 Documentación a 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. 

- 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. 

- 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 del Shelter con Gabinetes SF6 34.5 kV 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” 

 

14.6.3 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. 

- 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. 

Documentación a presentar una vez realizada la entrega en sitio.  

- 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. 

- Instrucciones de operación incluyendo la descripción detallada del funcionamiento de la 

subestación móvil y todos y cada uno de sus equipos, accesorios, instrumentos. 

- Instrucciones de mantenimiento con cronograma de actividades de mantenimiento 

preventivo, convenientemente descritas.  

- Protocolos de ensayos en fábrica y tipo detallados según metodología de evaluación y 

resultados de las pruebas. 

- Certificados de prueba de la materia prima y otros accesorios empleados en la 

construcción de la bahía móvil. 

- Lista de repuestos con las características técnicas y comerciales necesarias. 

- Catálogos con información técnica de los conectores para los terminales. 

- Catálogos con información técnica de los descargadores de sobretensión. 

- 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. 

 

14.7 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”.  

 

Una vez sean revisados los documentos técnicos, AFINIA dará cualquiera de los tres conceptos, 

según sea pertinente: 

 

- “APROBADO”, plano o documento aprobado y por tanto puede ser usado sin reparo para 

el diseño, instalación o montaje. 

- “APROBADO CON COMENTARIOS “, plano o documento en el cual se señalan 

comentarios que deben ser tenidos en cuenta mientras se emite una nueva versión con 

los comentarios descritos corregidos. El Proveedor podrá acometer el diseño, instalación 

o montaje, bajo su responsabilidad, tomando en cuenta los comentarios. El plazo 

máximo permitido para la emisión del nuevo documento será de cinco (5) días hábiles. 

- “DEVUELTO PARA CORRECCIÓN “, planos o documentos No Aprobados que deben 

ser nuevamente emitidos con todas las correcciones requeridas. No pueden ser usados 



 
 

 

para el diseño, instalación o montaje. El plazo máximo permitido para la emisión del 

nuevo documento es de cinco (5) días hábiles. 

 

Cualquier trabajo de montaje o pruebas efectuado antes de que los planos o protocolos 

respectivos sean aprobados por AFINIA, será por cuenta y riesgo del Proveedor, quien deberá 

correr con los gastos que ocasionen los cambios. 

 

La aprobación de planos por parte de AFINIA no exonerará al Proveedor de sus obligaciones y 

de sus compromisos contemplados en los documentos de EL CONTRATO o de la 

responsabilidad para hacer las correcciones necesarias en estos. 

 

Se podrán introducir modificaciones en los documentos aprobados si se encuentra necesario y 

conveniente, pero tales modificaciones serán presentadas para revisión de AFINIA. 

14.7.1 Numero de revisiones de la documentación presentada a AFINIA. 

Se establecen dos (2) revisiones de toda la documentación técnica presentada por EL 
Proveedor, en el evento de requerirse más revisiones se establecerán penalizaciones en EL 
CONTRATO. 
 
En ninguna circunstancia se podrán iniciar labores de montaje o conexionado, sin la aprobación 
de planos, esquemas, etc. por parte de AFINIA. 

14.8 Manuales 
Los manuales de Shelter se elaborarán en idioma español, de conformidad a la última edición 
de las siguientes normas: IEC 600276, IEC 600694, IEC 600842, IEC 601082. Contendrán toda 
la información técnica del proyecto incluyendo los resultados de las pruebas. El contenido de los 
manuales será sometido a aprobación de AFINIA. 

14.8.1 Manual de operación y mantenimiento 

EL PROVEEDOR suministrará a AFINIA cuatro (4) copias de los manuales de operación y 
mantenimiento, distribuidos así:  
 

- Dos (2) copias físicas de toda la documentación del proyecto con sus respectivas copias 

de CD (Tomo 1). Incluye correspondencia, actas, ensayos individuales, diseños, 

resultados de pruebas y ensayos. 

- Dos (2) copias físicas con sus respectivos CD (Tomo 2). Incluye planos, características 

técnicas de los equipos, placas del transformador, manuales operativos y de 

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 pruebas en fábrica, EL PROVEEDOR suministrará a 
AFINIA toda la información técnica relacionada con el Shelter suministrado, extensible pero no 
limitada a lo siguiente: 
 

- Descripción completa del Shelter incluyendo todas las partes, componentes y 

accesorios. 

- Lista final de planos. 

- Lista final de catálogos. 

- Instrucciones de mantenimiento. 



 
 

 

- Instrucciones de operación. 

- Registros de pruebas en fábrica. 

- Instrucciones de lubricación. 

- 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 PROVEEDOR. 

- 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 para 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. 

• Recomendaciones y verificaciones para 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 o puesta en marcha. 

• Procedimientos para la des energización o parada. 

• Procedimientos para la ejecución de pruebas de rendimiento o eficiencia (si es 

aplicable). 

• Procedimientos para el análisis de tiempos de respuesta. 

14.9 Capacitación 

Se ejecutarán dos (2) formaciones, una en Cartagena (teórico) y la otra en sitio de subestación 

(teórico y práctico) para explicar el principio de funcionamiento del Shelter, forma de 

conexionarla, transporte, ajustes de equipos y operación del sistema de control y protecciones. 

 

La capacitación requerida por AFINIA permitirá que personal técnico de subestaciones, adquiera 

la destreza y conocimiento en el mantenimiento, manejo y operación de los equipos a suministrar 

por EL PROVEEDOR. 

 



 
 

 

La programación, temario, duración e corriente de la capacitación será sometida a aprobación 

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. 

14.10 Plan de mantenimiento - OPEX 

El proveedor presentará un plan de mantenimiento a 40 años del Shelter para una operación 

normal con sus costos asociados con valor corriente. Este plan incluirá ejecución y entrega de 

suministros para los mantenimientos menores y mantenimientos mayores. Los mantenimientos 

cumplirán los tiempos previstos en la resolución CREG 015 de 2018 como se describe a 

continuación “… Se exceptúan los activos asociados a UC tipo encapsuladas cuyo 

mantenimiento mayor contará con un tiempo máximo reconocido de 288 horas que podrán 

utilizarse una vez cada 18 años o fraccionarse y utilizarse una vez cada 6 años, contados a partir 

del 1 de abril de 2013. La cantidad de horas que sobrepase las definidas para el mantenimiento 

mayor no se considerará indisponibilidad excluida. El número permitido de horas se puede 

distribuir a solicitud del OR. La distribución debe hacerse de tal forma que, desde el día de inicio 

hasta el último día del mantenimiento, no se sobrepase un total de 30 días calendario. La 

duración mínima de indisponibilidad solicitada por esta causa debe ser de 32 horas.”  

 

Se indicará el costo de salvamento del equipo una vez finalicen los 40 años de operación. 

 

Presentar los costos del siguiente Plan Mantenimiento (Opex) 

 

 
DESCRIPCIÓN 

Costos 
Mtto 
Año 6 

Costos 
Mtto 
Año 12 

Costos 
Mtto 
Año 18 

Costos 
Mtto 
Año 24 

Costos 
Mtto 
Año 30 

Costos 
Mtto 
Año 36 

Costos 
Mtto 
Año 40 

Costos 
Salvamento 

Shelter con 
Gabinetes SF6 
34.5 kV 

        

15. ALCANCE DE LA OFERTA ECONÓMICA 

Los precios unitarios y globales serán estipulados por EL OFERENTE en el formulario de precios 

(Ver Anexo III - 1 FFPP Shelter Gabinetes SF6 34.5 kV - SE Talaigua Nuevo V0.0) y cubren 

todos los gastos como movilización, manejo, transporte de equipos hasta sitio de montaje, 

seguros, pólizas, 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. El suministro será DDP en piso en el sitio indicado por 

AFINIA. 

 

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 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. 

 



 
 

 

16. RELACIÓN DE ANEXOS 

Se entregan con esta especificación los siguientes anexos que son parte constitutiva de las 

condiciones de adquisición de este suministro:  

 

- Anexo A: Normas de referencia (Incluido en este documento). 

- Anexo I-1 EETT Celdas Secundarias SF6 34,5 kV V0.0 Gabinetes. 

- Anexo II-1 FFTT Celdas Secundarias SF6 34.5kV V0.0. 

- Anexo I-2 EETT Tablero de control, proteccion y medida. 

- Anexo II-2 FFTT Tablero de control, proteccion y medida. 

- Anexo I-3 EETT Equipos de control, medida y protección. 

- Anexo II-3 FFTT Equipos de control, medida y protección. 

- Anexo I-4 EE TT Cables de control y Fuerza de B.T. 

- Anexo II-4 FFTT Cables de control y Fuerza de B.T. 

- Anexo I-5 EETT Sistema de servicios auxiliares. 

- Anexo II-5 FFTT Sistema de servicios auxiliares. 

- Anexo I-6 EETT Equipo de Calidad de Potencia. 

- Anexo I-7 EETT y FFTT ES.02958.LA-DE.CEN Equipos de medida de energía. 

- Anexo II-6 FFTT Sistema de control SAS 

- Anexo II-7 FFTT Equipo celular para Telecontrol. 



 
 

 

Anexo A:  Normas de referencia 
 
 

Norma Fecha Título 

SUBESTACIÓN MÓVIL AISLADA EN SF6 

IEC 62271 - 1 2007-10 High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common 
specifications 

IEC 62271-200 
 

  

IEC 60376 2005-06 Specification of technical grade sulfur hexafluoride (SF6) for use 
in electrical equipment 

IEC 60480 2004-10 Guidelines for the checking and treatment of sulfur hexafluoride 
(SF6) taken from electrical equipment and specification for its re-
use 

IEC 60060 2006-02 High-voltage test techniques 

IEC 60273 1990-03 Characteristics of indoor and outdoor post insulators for systems 
with nominal voltages greater than 1000 V 

IEC 60297 1986-09 Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) 
series. Part 1: Panels and racks 

IEC 60529 2001-02 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

IEC 60787 2007-03 Application guide for the selection of high-voltage current- limiting 
fuse-links for transformer circuits 

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN 

IEC 60099-4 2006-07 Surge arresters - Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps 
for a.c. systems 

LÍNEAS AÉREAS, CONDUCTORES Y TERMINALES DE TRANSFORMADORES 

IEC 60137 2003-08 Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V 

IEC 62271-209 2007-08 High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable 
connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for 
rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded insulation 
cables - Fluid-filled and dry-type cable-terminations 

IEC 61639 1996-12 Direct connection between power transformers and gas-insulated 
metal-enclosed switchgear for rated voltages of 72,5 kV and 
above 

TRANSFORMADORES DE MEDIDA 

IEC 60044-1 2003-02 Instrument transformers part 1: "Current transformers" 

IEC 60044-2 2003-02 Instrument transformers part 2: "Inductive voltage transformers” 

EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN 

IEC 60439-1 2004-04 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: 
Type-tested and partially type-tested assemblies 

IEC 60947-1 2007-06 Low-voltage switchgear and controlgear 

INTERRUPTORES 

IEC 62271 - 
100 

2006 - 10 High-voltage switchgear and controlgear- Part 100: High-voltage 
alternating-current circuit-breakers 

IEC-62271-101 2006-05 High-voltage switchgear and controlgear - Part 101: Synthetic 
testing 

SECCIONADOR DE TRES (3) POSICIONES Y SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA 
RÁPIDO 

IEC 62271-102 2003-08 High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating 
Current Disconnectors and Earthing Switches 



 
 

 

Norma Fecha Título 

PROTECCIONES Y TELECONTROL 

IEC 60870 1988-11 Telecontrol equipment and systems 

IEC 60255 1989-06 Electrical relays 

IEC 60688 2002-05 Electrical measuring transducers for converting a.c. electrical 
quantities to analogue or digital signals 

IEC 61000 2003 Electromagnetic compatibility (ECM) 

IEC 61850 2033-04 Communication networks and systems in substations 

IEC 61810 2004-11 Electromechanical elementary relays 

CONECTORES DE ALTA TENSIÓN  

NEMA CC1  "Electrical Power Connectors" 

 

 

 


