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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Adquisición de Equipos. Analizador de Redes Eléctricas Trifásico, Kit Medición de 

Resistencia de Puesta a Tierra, Cámara Termográfica, Sistema de localización de fallas en 
cables subterráneos. 

 

1. OBJETIVO 

Esta Especificación Técnica tiene por objeto establecer los requisitos generales que debe cumplir el 
suministro de equipos que dicta la presente especificación técnica a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. en adelante el Cliente. 
 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., aceptará ofertas de proveedores fabricantes equipos y/o 
representantes comerciales. 
 
2. ALCANCE 

Suministro de equipos de medición para el cumplimiento del reglamento técnico eléctrico (RETIE) al 
capítulo 15 en su sección 15.5 (Kit Medición de Resistencia de Puesta a Tierra), diagnóstico de 
posibles fallas en la red de distribución asociados a los planes de mantenimiento predictivo, 
establecer el comportamiento de los parámetros eléctricos acorde a la SSPP (Analizador de Redes 
Eléctricas Trifásico, Cámara Termográfica), y establecer puntos de fallas en cables subterráneos 
(Localizador de fallas en cables subterráneos XLPE), acorde a las especificaciones técnicas 
establecidas por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 

2.1. Analizador de Redes Eléctricas Trifásico 

Marca: Dranetz. Referencia: HDPQ-Xplorer Plus 
 
Incluye: 

• 1 Und. SCC-HDPQ Soft Carry Case. Individual storage compartments for the instrument, CT’s, 
voltage cables and more. Dimensions: 12” L x 18” W x 9” D (30.5cm L x 45.7cm W x 22.9cm 
D). 

• 1 Und. DRANFLEX3003XLB24 Three phase flex probe 30/300/3000Amp. 3A to 3000Amp (3 
ranges), 1.5V output, Dranetz Hypertronics connector, 8” dia. maximum conductor size, 
1000V Max rated. 

• 1 Und. DRANFLEX3000XLB24 Single phase flex probe 30/300/3000Amp. 3A to 3000Amp (3 
ranges), 1.5V output, Dranetz Hypertronics connector, 8” dia. maximum conductor size, 
1000V Max rated. 

• 1 Und. Voltage Cable Set 118970-G1. Includes: 8 – Six ft. (183cm) measurement cables: 1 
Red, 1 Yellow, 1 Blue, 1 Gray, 4 White; 4 – Black alligator clips; 4 – White alligator clips; 4 – 
Black 25 cm stackable jumpers. Compatible with portable and permanent systems with 4mm 
voltage connectors. 

• 1 Und. AC Adapter 118317-G1. AC Adapter: 100-240Vac 50/60Hz, includes: US, EURO, UK, 
AUSTRALIA and CHINA plug adapters. 

• 1 Und. Dran-View® 7 DV7E-PX. Dran-View is a Windows based software package that enables 
power professionals to simply and quickly visualize and analyze power and energy monitoring 
data. 

• Certificado de Calibración. 
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2.2. Kit Medición de Resistencia de Puesta a Tierra 

Marca: AEMC. Modelo: 6472. 
 
Incluye: 

• 1 Und. Model 6472 (300 ft Kit) - Cat. #2135.53. 
Includes carrying bag for meter, carrying bag for kit, (2) 300 ft color-coded leads on spools 
(red/blue), (2) 100 ft color-coded leads (hand-tied, green/black), (2) 5 ft color-coded leads 
(red/blue), 110/240V power adapter with US power cord, optical USB cable, (4) T-shaped 
auxiliary ground electrodes, set of (5) spaded lugs, (1) 100 ft tape measure, rechargeable 
NiMH battery, and a USB stick with DataView® software, ground tester workbook and user 
manual. 

• Certificado de Calibración. 
 

2.3. Cámara Termográfica 

Marca: FLUKE. Modelo: FLK-Ti401 PRO 60 Hz 
 
Incluye: 

• 1 Und. Fluke Ti401 PRO Thermal Camera Fluke Ti401 PRO a 60 Hz. Cámara termográfica con 
lente estándar de infrarrojos, Fuente de alimentación CA y cargador de baterías (incluidos 
adaptadores universales CA), Dos paquetes de baterías robustas e inteligentes de ión-litio, 
Cable USB, Cable de vídeo HDMI, Tarjeta micro SD de 4 GB, Estuche rígido de transporte, 
Estucle flexible de transporte, Correa de mano ajustable, software Fluke Connect® 
SmartView® y manual de usuario. 

• Certificado de Calibración. 
 

2.4. Localizador de fallas en cables subterráneos XLPE 

Marca: MEGGER. Modelo: STX40P-2000-4. 
 
Incluye: 

• 1 Und. STX40P-2000-4. 4/8/16/32 kV with 1100/2000/2000/2000 J (Cod Fabrica: 1013011), 
120 V AC, ANSI NEMA 5 plug, 2.5 m (Cod Fabrica:  90034589), Incluye: KTH H-STX40-25, HV 
cable drum, 25 m (Cod Fabrica: 2012308), KTE H-1625-T9, Earth cable drum, 25 m, 16 mm² 
(Cod Fabrica:  2013151), Crocodile clamp HKZ T9 f. HV, T9 Male red MC10 (Cod Fabrica:  
2013146). 

• 1 Und. digiPHONE+2 NTRX set. (Cod Fabrica:  1013168). Incluye: digiPHONE+2 display unit, 
digiPHONE+2 sensor unit, connection cable, telescopic handle, measuring tip 18 mm, 
measuring tip 75 mm, tripod, base plate, base plate with bitumen, sensor cable, stereo 
headphones, 6 pcs. battery 1.5 V, transport bag, insert for transport bag. 2 pcs. earth rods, 2 
pcs. contact sponges for earth rods, additional bag for earth rods, 2 m test lead (red with 
angled plug), 2 m test lead (black with angled plug), headphones Sennheiser HD 450BT Black 
(Bluetooth® & ANC) sensor unit Ferrolux® IFS, Ferrolux® IFS connection cable for display unit. 

• Certificado de Calibración. 
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3. NORMAS APLICABLES 

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

3.1. Analizador de Redes Eléctricas Trifásico 

• Calidad de Potencia  IEC 61000-4-30 Class A Edition 3 IEEE 1159: 2009. 

• Potencia   IEEE 1459: 2000. 

• Harmónicos   IEC 61000-4-7 Class 1: Edition 2 (2008) IEEE 519:2014. 

• Voltaje Flicker   IEC 61000-4-15: Edition 2 (2010) IEEE 1453: 2011. 

• Pruebas de Conformidad EN 50160: 2010. 
 

3.2. Medición de Resistencia de tierra 

• IEC 61010-1, IEC 61557, IEC 61326-1. 
 

3.3. Cámara Termográfica 

• IEC 60068-2-6, IEC 61326-1. 
 
4. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

El proveedor / fabricante deberá demostrar que tiene implementado y funcionando en su empresa 
un Sistema de Garantía de Calidad con programas y procedimientos documentados en manuales, 
cumpliendo la siguiente Norma. 
 

• ISO 9001: Sistemas de calidad: modelo de garantía de calidad en diseño / desarrollo, 
producción, instalación y servicio. 

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

Realización de mantenimientos predictivos a la infraestructura eléctrica propiedad de CARIBEMAR 
DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y/o mercado atendido. 
 
6. REQUISITO TÉCNICO 

 
6.1. Generalidades 

Los equipos objeto de la presente especificación técnica y sus accesorios deben cumplir lo dispuesto 
en las normas indicadas y cumplir su función en las condiciones de servicio. Los equipos serán de uso 
interior/exterior, según la especificación de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
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7. DOCUMENTACIÓN 

 
7.1. Alcance de la oferta 

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

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

• Catálogo comercial, que muestren en detalle las características de este. 
• Lista de excepciones a la presente especificación. 
• Fotocopias de los certificados de aseguramiento a la calidad ISO 9001, certificado de 

conformidad de producto con el RETIE. 
 

7.2. Alcance del suministro 

 
7.2.1. Equipos 

Los equipos deberán suministrarse según la presente especificación, con ello, el transporte hasta los 
almacenes de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., por parte del proveedor. 
 

7.2.2. Documentación 

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentación técnica correspondiente a los 
equipos a suministrar, incluida la siguiente: 
 

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

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

 
8. EMPAQUE Y PROTECCIÓN 

Se tendrán en cuenta los siguientes requerimientos: 
 
Los equipos objeto de la presente especificación técnica, sus componentes y accesorios serán 
embalados para transporte marítimo o terrestre de modo que no sufran daños durante el transporte 
(golpes, corrosión, absorción de humedad, etc.) y robos. 
 
El empaque será adecuado para intemperie, cualquier elemento que no esté diseñado para 
almacenamiento a la intemperie serán empacados por separado, marcarse “ALMACENAR EN 
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INTERIOR”. Se tendrá en el exterior del empaque una lista del contenido de partes e instrucciones de 
almacenamiento, en bolsas impermeables o impresas en etiquetas impermeables. 
 
Cada caja contendrá solamente piezas de una sola unidad. Los embalajes serán adecuados para 
soportar las operaciones normales de carga, descarga, y el eventual apilamiento de un bulto sobre 
otro. 
 
Cuando los equipos deban desmantelarse para transporte, todas sus partes se marcarán claramente 
con el número de serie del equipo y las cajas correspondientes tendrán una lista detallada de su 
contenido. 
 
Todas las cajas llevarán los detalles necesarios de identificación y manipulación, en forma clara e 
indeleble, tanto de su contenido como de los detalles de la Orden de Compra. 
 
9. GARANTÍA Y SEGURIDAD DE USO 

Una vez suscrito el contrato, el proveedor deberá presentar póliza con los siguientes amparos: 
 

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

b. Correcto funcionamiento de los equipos, por el 30%, con una vigencia de 24 meses 
contados a partir del acta de entrega de los equipos suministrados. 

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

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

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

Una vez adjudicado EL CONTRATISTA para el suministro de equipos de medición objetos de la 
presente especificación técnica, deberá preparar y presentar dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la formalización del contrato, Plan de Calidad y Programa de Trabajo para 
todos los bienes a suministrar acorde a los tiempos establecidos en su oferta, acorde a los 
requerimientos del sistema de calidad y con los requisitos de las especificaciones técnicas, los cuales 
serán objeto de seguimiento por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
 


