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1. OBJETO 
 
Definir las características constructivas, eléctricas y mecánicas, así 
como las condiciones de suministro y recepción que deben 
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satisfacer las celdas aisladas en aire (AIS) de transición para uso 
interior para los niveles de tensión 34,5 kV y 13,8 kV, celdas que 
serán usadas para la conexión de los barrajes de celda (s) nueva 
(s) con barrajes de parque de celdas existentes del sistema de 
AFINIA. 
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2. ALCANCE 
 
La presente especificación técnica es aplicable para las siguientes 
Celdas de transición: 
 

Tabla 1 

Descripción 

Celda AIS de transición, 34,5 kV – 1600-2500 A, 
Barra sencilla- BS. 

Celda AIS de transición, 34,5 kV – 1600-2500 A, 
Barra doble- BD. 

Celda AIS de transición, 13,8 kV – 1600-2500 A, 
Barra sencilla- BS. 

Celda AIS de transición, 13,8 kV – 1600-2500 A, 
Barra doble- BD. 
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3. NORMAS 
 
Las celdas, objeto de esta especificación, se ajustarán a las 
normas técnicas cuya lista se adjunta en el ANEXO 1: “NORMAS 
DE REFERENCIA” de la presente especificación. 
 
EL OFERENTE 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. 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LAS CELDAS DE TRANSICIÓN. 
 
Se describen a continuación las características de las celdas de 
transición. 

4.1. Uso de las celdas de transición. 
 
Serán usadas para la conexión de barrajes en configuración 
sencilla o doble, de parque de celdas existentes del sistema de 
AFINIA de diferentes FABRICANTES con barrajes de celda (s) 
nueva (s) de la misma tecnología metal clad.  
 
Serán en barraje sencillo, con un juego de barras trifásicas y un 
compartimiento o arreglo en doble barra, con doble juego de barras 
y en compartimiento duplex. 

4.2. Características constructivas. 
 
Las celdas serán metálicas modulares del tipo ejecución “AIS”, con 
aislamiento en aire, para instalación tipo interior.  
 
Su construcción será del tipo estacionario, conformada por uno ó 
dos compartimientos metálicos, dependiendo si es arreglo para 
barra sencilla ó doble barra, ensamblados dentro de una estructura 
para formar la celda autosoportada vertical.  
 
La celda debe tener las dimensiones, forma y facilidades para 
poder acoplarse exactamente y conformar un tablero de maniobras 
integral y uniforme con las celdas adyacentes. 
 
Las celdas serán diseñadas para acoplar barrajes de celdas 
existentes con celdas nuevas. 
 
La unidad estará provista de persianas de ventilación equipadas 
con rejillas protectoras para prevenir la entrada de cuerpos 
extraños. La entrada del aire será cubierta con filtros especiales 
fáciles de intercambiar. 
 
Las celdas serán de ejecución tropicalizada, esto es, aptas para 
trabajar en medio ambiente húmedo y salobre. 
 
Las celdas serán construidas sobre perfiles de acero estructural, 
laminados en frío “C R” (Cold Rolled) de calibre no menor de 
número 12, el cual proveerá un autosoporte y estructura estable, 
suficientemente rígida para soportar esfuerzos debidos a corto 
circuito. 
 
Las tapas serán construidas en lámina de acero “C R” no menor de 
calibre número 14. 
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Cada celda será provista en su parte superior de elementos 
estructurales para su izaje, como pernos de ojo ó ángulos 
estructurales con ojal. 
 
Para el acople de las celdas AIS con doble barra, la celda de 
transición será una celda duplex. En cada compartimiento irá un 
juego de barras trifásicas con todos sus accesorios de soporte, 
extensiones y accesorios de acople. 

4.2.1. Protección contra arcos voltaicos internos. 
 
En caso de falla por arco interno y para una corriente de 
cortocircuito especificada de 25 kA en 1 segundo, las celdas 
estarán fabricadas y probadas de acuerdo con la norma IEC-
62271-200 cumplirán con los criterios 1 a 5 descritos en el ANEXO 
A: “Internal fault - Method for testing the metal-enclosed switchgear 
and controlgear under conditions of arcing due to an internal fault”. 
 
La construcción de las celdas se ajustará a la clasificación IAC 
(Internal Arc Classification) de acuerdo con la norma IEC 62271-
200: A FLR 25 kA, 1 s. 
 
La sobrepresión originada por eventuales arcos eléctricos se 
proyectará hacia la parte superior de las celdas por medio de 
descargadores de sobrepresión para un efectivo y seguro 
desfogue. 

4.2.2. Nivel de protección según la IEC 60529. 
 
Las celdas tendrán encerramiento con grado de protección IP 51 
según la Norma IEC 60529, “Degrees of protection provided by 
enclosures (IP Code)” 

4.2.3. Pintura y tratamiento de superficies de las celdas. 
 
Las láminas para fabricar las celdas serán sometidas a un proceso 
de limpieza química, de fosfatado, lavado y secado que las deje 
libres de óxido, grasa y humedad, listas para la aplicación de la 
pintura. 
 
Al proceso de limpieza seguirá inmediatamente la aplicación de un 
anticorrosivo. 
 
La pintura será en polvo del tipo Epoxi Poliéster, aplicada a la 
lámina dentro de una cabina y fijada en forma electrostática con un 
espesor de 75 a 90 micras. Su acabado será texturizado.  
 
Posteriormente debe ser sometida a proceso de secado y curado 
en horno durante 25 minutos a una temperatura de 200 a 220 ºC. 
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Las superficies interiores tendrán dos capas de imprimador y una 
capa de acabado blanco brillante. 

4.2.4. Color de la capa exterior. 
 
El color de la capa exterior final será RAL 7032. 

4.2.5. Marcación de las celdas 
 
Las celdas serán marcadas con plaquetas de baquelita pegadas a 
cara frontal. 
 
Cada celda será marcada claramente con una placa visible en su 
parte frontal indicando a qué celda corresponde, dirá “Celda de 
Transición”.  

4.2.6. Canaletas de cableado (donde se requiera) 
 
Para el tendido de los cables de control y fuerza de baja tensión de 
la interfase del parque de celdas existentes con la (s) celda (s) 
nuevas a instalar se preverán canaletas de material aislante no 
propagador de incendio, con una reducida emisión de humos y que 
no emitan gases tóxicos y corrosivos (libres de halógenos) en caso 
de incendio. Constarán de tapa, así como de ranuras laterales y 
agujeros en sus bases, que permitan su fijación, sin resaltes o 
aristas que puedan dañar el aislamiento de los cables. 
 
Estarán montadas en sentido vertical u horizontal según la 
disposición del cableado y siempre de la forma más simplificada 
posible, apoyándose en toda su longitud sobre una superficie 
rígida, para evitar deformaciones en las mismas. 
 
Serán de un solo color, preferiblemente gris. 
 
Las canaletas empleadas no tendrán un llenado por encima del 
75% de su capacidad. No se admitirán bucles en los cables para 
ajuste aparente de su longitud en la conexión de los aparatos. 
 
La disposición física de las canaletas dentro de la celda de 
transición será establecida por EL PROVEEDOR, acorde a la 
disposición de los cables de las celdas existentes que permitan el 
conexionado  

4.2.7. Conexiones a tierra  
 
A lo largo de la parte posterior de la (s) celda (s) se proveerá una 
barra colectora de puesta a tierra, de cobre estañado, no menor de 
100 mm2 de sección transversal.  
 
La barra de puesta a tierra será asegurada con pernos al marco de 
la unidad de tal forma que se produzca un efectivo contacto 
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eléctrico. Se efectuarán previsiones para disponer de terminales 
de cable, para conexión a la puesta a tierra de la subestación. Los 
terminales de cable deberán ser adecuados para conductores de 
cobre calibre 2/0 y 4/0 AWG. 
 
La conexión a tierra de la celda de transición estará dispuesta de 
tal forma que permita el conexionado de tierra de las celdas a 
acoplar, existentes y nuevas, permitiendo una puesta a tierra 
continua, segura, confiable y efectiva. 
 
El material, dimensiones y características constructivas de la tierra 
de la celda de transición serán igual a la de las nuevas celdas. 

4.2.8. Elementos de fijación: Zincado electrolítico - 
bicromatizado 

 
Los elementos de fijación como pernos, tuercas y arandelas como 
protección contra la corroción serán de acero con recubrimiento de 
zinc, por el proceso de bicromatizado, con un recubrimiento mínimo 
12 micras. 
 
Durante el proceso de bicromatizado, se tendrán en cuenta los 
parámetros de la norma ASTM B-633/2007, “Estándar Specification 
for Electrodeposited coatings of zinc on iron and steel” y para las 
pruebas se siguirán los parámetros de la norma ASTM B-201/2000, 
“Estándar practice for testing chromate coatings on zinc and 
cadmiun surfases”. 

4.2.8.1. Pasos para realizar el zincado 
electrolítico 

 
Se describe a continuación los pasos a seguir para el proceso de 
zincado electrolítico. 
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a. Desengrase 
 
Proceso de fabricación para eliminar las grasas que traen los 
elementos de fijación. 

 
b. Desoxidación 
 
Usualmente se realiza en ácido diluido en agua y sirve para que el 
elemento de fijación quede libre de oxido y posteriormente se 
obtenga buena adherencia. 
 
c. Zincado electrolítico 
 
Básicamente consiste en suspender una lamina de zinc (ánodo,-) y 
los elementos de fijación que serán zincados (cátodo, +), dentro de 
una solución acuosa con sales disueltas de zinc y otros 
compuestos que se agregan al electrolito para aumentar su 
conductividad cuando se aplica una corriente continua. Los iones 
metálicos de zinc (+) migran hacia el elemento (-) y después de 
descargarse eléctricamente se depositan como metal sobre la 
superficie del elemento que será recubierto.  
 
Para obtener recubrimientos uniformes, la composición química del 
electrolito, su temperatura y densidad de corriente deben ser 
mantenidas en valores adecuados.  
 
También el tiempo que dure la pieza sumergida definirá el espesor 
de capa de recubrimiento. 
 
d. Pasivador 
 
Capa cromatizante que proporciona diversos tipos de tonalidades. 
Así mismo, aumenta la protección contra la corrosión al elemento 
de fijación. 

 
e. Secado 
 
Consiste en introducir la pieza en unas centrifugas a cierta 
temperatura. 
 
Las piezas que son sometidas a este proceso se deshidrogenizan 
(desgasificar), para eliminar los iones de hidrógeno que son 
absorbidos por los elementos durante el proceso y que hacen que 
estas se fragilicen. 
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f. Pintura de protección elementos de fijación 
 

Los elementos de fijación se protegerán después del proceso de 
bicromatizado con pintura de poliuretano alifático, con un espesor 
promedio de 40 micras. 

4.2.9. Conformación de la celda de transición para acople 
de barrajes con celdas existentes. 

 
Las celdas de transición AIS para conectar barrajes de celdas 
nuevas a parque de celdas existentes para los niveles de tensión 
34,5 kV y 13,8 kV, estarán conformadas, como mínimo con los 
siguientes elementos: 

4.2.9.1. Celda de transición configuración 
barraje sencillo. 

 
Estará constituida como mínimo por los siguientes elementos: 
 
a. Una (1) unidad estacionaria, AIS. 
b. Un (1) juego de barras trifásicas para conformar barraje 

sencillo. 
c. Barraje de tierra. 
d. Juego completo de aisladores en resina epóxica soporte de 

barraje, aisladores pasamuros, extensiones de barrajes, 
herrajes, accesorios de fijación, elementos auxiliares requeridos 
para que todos los componentes de la celda formen un 
conjunto completo y operable con las celdas existentes y la (s) 
nueva (s) celda (s) de acuerdo con los requerimientos técnicos 
de estas especificaciones y las normas técnicas aplicables 
establecidas en el Anexo 1. 

4.2.9.2. Celda de transición configuración 
doble barra. 

 
Estará constituida como mínimo por los siguientes elementos: 
 
a. Dos (2) unidades estacionarias, AIS, tipo duplex. 
b. Dos (2) juegos de barras trifásicas para conformar barraje 

doble.  
c. Barrajes de tierra. 
d. Juego completo de aisladores en resina epóxica soportes de 

barrajes, aisladores pasamuros, extensiones de barrajes, 
herrajes, accesorios de fijación, elementos auxiliares requeridos 
para que todos los componentes de la celda formen un 
conjunto completo y operable con las celdas existentes y la (s) 
nueva (s) celda (s) de acuerdo con los requerimientos técnicos 
de estas especificaciones y las Normas técnicas aplicables 
establecidas en el Anexo 1. 
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4.2.10. Diseño electromecánico detallado de la celda de 
transición. 

 
Para realizar un diseño electromecánico detallado de la celda de 
transición, ajustado a las solicitaciones técnicas establecidas en 
estas especificaciones y a las Normas del Anexo 1, que permitan 
conectar técnicamente los barrajes de las celdas existentes con los 
barrajes de las nuevas celdas, es responsabilidad de EL 
PROVEEDOR y/o FABRICANTE establecer con precisión la 
disposición física, tipo de material, características constructivas, 
aislamiento, capacidad ampérica, forma y tipo de conexionado del 
barraje de las celdas existentes. 
 
Para recopilar en campo la información técnica de las celdas 
existentes, para la realización del diseño electromecánico 
detallado, EL PROVEEDOR y/o FABRICANTE efectuará una visita 
al sitio de la (s) subestación (es) objeto de la ampliación para tomar 
de primera mano la información correspondiente. 

4.3. Características eléctricas básicas 
 
Las celdas serán diseñadas para los niveles de tensión 34,5 kV y 
13,8 kV, trifásicas, para un sistema sólidamente aterrizado, 60 Hz 
de frecuencia de operación para configuraciones barra sencilla ó 
doble barra. 
 
Sus elementos componentes cumplirán los siguientes parámetros 
eléctricos principales: 
 

Tabla 2 
Características eléctricas básicas 

 
Descripción 

Tensión Nominal del 
Sistema Vn, kV 

34,5 13,8 

Tensión máxima del material Um, kV  36 17,5 

Corriente asignada de corto circuito, 1s, Ics, 
kA 

25 25 

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

170 95 

Tensión soportada asignada de corta duración 
a frecuencia industrial 1 min seco Ud, kV  

70 38 

Frecuencia nominal, fr Hz 60 60 

Conexión del Sistema Solidamente 
aterrizado 
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4.4. Barrajes  
 
Las celdas de transición estarán constituidas por barrajes trifásicos 
en disposición sencilla ó doble barra, alojados en celdas unitarias ó 
duplex respectivamente. 
 
El juego de barras, empalmes, elementos de soporte y demás 
accesorios necesarios para instalar los barrajes, constituyen el 
componente principal de las celdas de transición. 
 
Los barrajes serán en cobre de alta conductividad estirado en frío, 
de una conductividad no menor del 98%, con bordes redondeados; 
las uniones se platearán y fijarán fuertemente de tal forma que los 
contactos queden a presión. 
 
Las barras serán capaces de soportar las solicitaciones dinámicas 
y térmicas efecto de las corrientes de corto circuito, sin sufrir 
alteraciones en sus características físicas. 
 
El barraje será recubierto con funda aislante de material 
termoencogible, de características y espesor apropiado para el 
nivel de aislamiento de la celda. 
 
El recubrimiento de las barras será resistente al calor y de 
excelentes cualidades dieléctricas. 
 
Ningún material higroscópico o combustible se usará como soporte 
ó recubridor de las barras. 
 
El barraje soportará la corriente especificada en régimen continuo, 
sin exceder el aumento de temperatura especificado y tendrá la 
capacidad térmica de soporte a la corriente de corto circuito de 25 
kA, 1s. 
 
El (los) barraje (s) será (n) soportado (s) a la celda mediante 
aisladores en resina epóxica de alta calidad, con una gran 
resistencia a las corrientes de fuga, apropiados para el nivel de 
aislamiento requerido en cada nivel de tensión. 
 
El diseñador establecerá la necesidad de instalar compensadores 
adecuados para absorber los movimientos de dilatación y 
contracción térmica. 

4.4.1. Extensión de barrajes 
 
EL PROVEEDOR y/o FABRICANTE suministrará las extensiones 
de los barrajes, accesorios, elementos de sujeción y conexionado 
necesarios para conectar los barrajes en los puntos de acople de 
las celdas existentes y celdas nuevas con la celda de transición, en 
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materiales y características electromecánicas iguales al barraje de 
la celda de transición. 

4.4.2. Aisladores pasamuros para acople de barrajes 
 
EL PROVEEDOR y/o FABRICANTE suministrará los aisladores 
pasamuros e información técnica que permitan a otro 
CONTRATISTA su instalación en las paredes laterales de las 
celdas existentes. 
 
Serán en resina epóxica y cumplirán con las características 
eléctricas establecidas en: “Características eléctricas básicas”. 
 
EL PROVEEDOR y/o FABRICANTE, responsable del diseño 
electromecánico detallado de la celda de transición, suministrará 
los planos con los detalles constructivos e instrucciones de 
instalación que permitan a otro CONTRATISTA la realización 
técnica y precisa de la carpintería metálica para la instalación de 
los aisladores pasamuros en las celdas existentes punto acople 
con la celda de transición. 
 
Las características eléctricas y mecánicas de los aisladores 
pasamuros serán idénticas a los instalados en la celda de 
transición, ajustados a las solicitaciones técnicas establecidas en 
estas especificaciones. 

4.4.3. Elementos de fijación para acople mecánico de 
celdas 

 
EL PROVEEDOR y/o FABRICANTE suministrará los elementos de 
fijación para unir mecánicamente la celda de transición a las celdas 
existentes suministrando la documentación técnica que permita a 
otro CONTRATISTA su instalación. 
 
Para que la celda de transición funcione como unidad operativa e 
integral a las celdas existentes y a las nuevas celdas, el diseño 
electromecánico detallado a realizar por EL PROVEEDOR y/o 
FABRICANTE debe contemplar en los detalles constructivos de la 
carpintería metálica, los puntos de acople mecánico en la celda 
existente. 
 
Los elementos de fijación como pernos, tuercas y accesorios 
requeridos para fijar mecánicamente la celda de transición a la 
celda existente, serán en acero bicromatizado y formarán parte del 
suministro de las celdas de transición. 

4.5. Condiciones ambientales 
 
Las siguientes son las condiciones atmosféricas, sitio de operación 
de las celdas, que serán tenidas en cuenta por los FABRICANTES: 
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Tabla 3 

Parámetros ambientales 

PARÁMETROS AMBIENTALES MAGNITUD 

Altura sobre el nivel del mar, m:  <1000 

Temperatura: 

Máxima promedio anual, ºC: 42 

Media anual, ºC: 28 

Humedad relativa: 

Máxima promedio mensual, %: 91 

Media mensual, %: 81 

Nivel ceráunico, día /año 30 

Presión atmosférica, mbar 889,66 

Ambiente Tropical, salinidad marina 

Características sísmicas: 

Riesgo sísmico Intermedio 

Aceleración máxima del terreno, g 0,15 

Coeficiente sísmico último (5% de 
amortiguamiento. (g) 

0,39 
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5. ENSAYOS 
 
Durante el período de fabricación, las partes principales y 
accesorios de las celdas serán sometidos a inspección, de acuerdo 
con un programa predeterminado. 
 
EL FABRICANTE 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 
FABRICANTE realizará las pruebas de aceptación, en presencia 
del Inspector. 
 
Las pruebas deberán certificarse por medio de protocolos e 
igualmente se hará con los certificados de calidad de componentes 
y accesorios.  
 
Si las celdas deben ser desarmadas para transporte, todos los 
elementos y partes serán debidamente marcados e identificados 
para facilitar su montaje en el sitio. 

5.1. Pruebas de rutina 
 
Cada celda será sometida a las pruebas de rutina especificadas en 
la Publicación IEC 62271-1 y 62271-200. 
 
EL FABRICANTE efectuará las siguientes inspecciones y pruebas 
de rutina: 
 
Inspección aplicable en todas las etapas de fabricación. 
 

• Prueba de descargas parciales. 

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

• Tensión aplicada a frecuencia industrial. 

• Resistencia de aislamiento del barraje. 

• Inspección a las conexiones. 
 
Las pruebas se efectuarán en fábrica y se registrarán los 
resultados en los protocolos de prueba. 
 
AFINIA podrá participar en alguna de las inspecciones durante el 
proceso de fabricación y en las pruebas finales en fábrica al 
producto terminado. 
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5.2. Pruebas de puesta en servicio 
 
En el caso que AFINIA lo requiera, EL PROVEEDOR prestará los 
servicios de asesoría durante el montaje, las pruebas y la puesta 
en servicio de la celda. 
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6. MARCAS 
 
Las celdas llevarán una placa de características, localizada en la 
parte frontal de la celda, en la que se hará constar, de forma 
indeleble y fácilmente legible, como mínimo los siguientes 
parámetros, en concordancia con la Norma IEC 62271-200. 
 

• Nombre de EL FABRICANTE. 

• Tipo de celda, referencia o número de serie. 

• Año de fabricación. 

• Número de pedido de AFINIA. 

• Corriente asignada en servicio continuo, A. 

• Tensión nominal, Vn, kV. 

• Tensión máxima del aparellaje, Um, kV. 

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

• Corriente asignada en corto circuito, Ics 

• Frecuencia nominal, fr, Hz. 

• Altitud de diseño en m. 

• Peso completo de la celda en kg. 

• Número del libro de instrucciones. 
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7. EMPAQUE Y PROTECCIÓN 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes requerimientos: 

7.1. Embalaje 
 
EL PROVEEDOR entregará las celdas debidamente protegidas en 
guacales de madera y cubiertas con plástico, conformando cajas 
de volumen y peso adecuados para el transporte. Las cajas irán 
debidamente identificadas, indicando su parte superior. 
 
Cada cajón estará marcado en un sitio visible, por lo menos en dos 
de sus caras laterales opuestas, con la siguiente identificación 
mínima: 
 

• Nombre de la fábrica. 

• Número de pedido de AFINIA  

• Tipo de elementos que contiene. 

• Peso total de la celda ensamblada. 

• Número de remesa ó lista de despacho. 
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8. ALCANCE DE LA OFERTA 
 
EL OFERENTE presentará toda la documentación que considere 
oportuna para una definición lo más exacta posible de las celdas 
AIS ofertadas, incluyendo como mínimo la que se indica a 
continuación: 
 

• Ficha técnica de la celda metal clad, adjunta en el ANEXO 2: 
“FICHAS TÉCNICAS” de este documento, completada con 
las características particulares de la celda. 

• Plano de la celda con las características mecánicas y 
dimensionales. 

• Indicar los valores nominales y características de los 
barrajes. 

• Características mecánicas incorporando todas las distancias, 
peso, características constructivas, dispositivos de seguridad, 
cobertura de accesos y puertas. 

• Detalle de puesta a tierra, comienzo y terminación del barraje 
de tierra. 

• Lista de excepciones a la presente especificación. 

• Fotocopia del certificado de aseguramiento a la calidad ISO 
9000. 

• Es responsabilidad del OFERENTE realizar el levantamiento 
en sitio para la puesta en servicio de la celda de transición. 
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9. ALCANCE DEL SUMINISTRO 
 
Se describe a continuación el alcance del suministro. 

9.1. Celda de transición 
 
Diseño, fabricación, pruebas y suministro de las celdas AIS 
completas, en un todo de acuerdo a la presente especificación 
incluido transporte y descargue en el sitio de entrega establecido 
por AFINIA. 
 
Las celdas serán suministradas completamente ensambladas, de 
tal forma que en el sitio de montaje las labores sean mínimas. 

9.2. Accesorios 
 
Cada celda AIS será suministrada con todos los accesorios 
necesarios, incluyendo, pero no limitándose a los siguientes: 
 
a) Placa de características de acuerdo con la Publicación IEC 

62271-200. 
b) Pernos, tuercas, arandelas y accesorios para instalación de 

la celda y sus componentes. 
c) Aisladores pasamuros de celda de transición y celda 

existente punto de acople. 
d) Extensiones de los barrajes para acople con barraje de 

celdas existentes. 
e) Accesorios de fijación para acople mecánico de la celda de 

transición a celdas existentes. 

9.3. Documentación 
 
Dos (2) semanas después de la firma del CONTRATO, EL 
PROVEEDOR presentará para aprobación dos (2) copias a 
AFINIA, de la "Lista de Documentación Técnica", que se propone 
entregar, identificando cada documento con un número de serie, un 
título descriptivo y la fecha en que éste va a ser entregado.  
 
La lista de documentos se revisará y mantendrá actualizada 
durante todo el avance de fabricación de los equipos hasta su 
entrega. 
 
Documentación técnica completa, sujeta a aprobación de AFINIA 
correspondiente al equipo a suministrar. 

 

• Planos de la celda en AUTOCAD. 

• Planos de diseño electromecánico detallado de la celda de 
transición. 
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• Planos de diseño electromecánico con detalles para 
instalación de aisladores pasamuros e instalación de 
extensiones de barrajes en celdas existentes. 

• Documento guía para la realización de la carpintería 
electromecánica para el acople de los barrajes con celdas 
existentes. 

• Documento guía para el diseño de las obras civiles, con las 
dimensiones de las celdas, la plantilla para fijación a la 
cimentación correspondiente, las características 
geométricas de cada celda y el sistema de anclaje. 

• Información técnica requerida para la instalación, pruebas, 
puesta en operación y mantenimiento de la celda. 

• Copias de los ensayos de calificación realizados a las 
celdas. 

• Manuales de mantenimiento. 

• Cualquier otra información que EL PROVEEDOR crea 
necesaria suministrar, para garantizar que la celda cumpla 
con los requisitos de las especificaciones. 

9.4. Presentación de documentos. 
 
Los documentos técnicos se presentarán de acuerdo con las 
siguientes indicaciones: 
 

• Los documentos suministrados deberán tener los textos en 
español y las dimensiones se expresarán en el sistema 
métrico. 

• Los documentos en texto se elaborarán en Office 2000, 
mientras que los planos se elaborarán en Autocad 2000. 

• Todos los documentos incluirán dentro de las casillas del 
título, como mínimo la siguiente información: 

 

• Identificación del Cliente: AFINIA. 

• Título del documento con la descripción del 
contenido. 

• Todos los documentos deberán tener espacios en 
blanco de diez (10) por doce (12) centímetros, junto 
a la casilla del título para registro y aprobación de 
AFINIA. 

• Cada revisión deberá identificarse por un número, la 
fecha y una breve descripción del objeto de la 
misma. 

9.5. Revisión de documentos 
 
Se entregará a AFINIA para revisión toda la documentación y 
planos según el programa de entrega de documentación técnica 
aprobado para el suministro. 
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Dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes contados a 
partir de la fecha de recepción en AFINIA de cualquiera de los 
documentos mencionados anteriormente, se devolverá una copia 
clasificada como “APROBADO”, “APROBADO CON 
COMENTARIOS”, “DEVUELTO PARA CORRECCIÓN” ó 
“INFORMATIVO”. 
 
Los documentos clasificados como: “APROBADO CON 
COMENTARIOS” indican que no tienen mayores dudas o reparos 
para ejecutar el suministro de las celdas o materiales cubiertos por 
tales documentos, siendo obligación de EL CONTRATISTA atender 
los comentarios hechos por AFINIA, los cuales serán contemplados 
en la nueva versión del documento que deberá ser sometido a la 
aprobación definitiva de AFINIA. 
 
Cuando los documentos hayan sido clasificados: “DEVUELTO 
PARA CORRECCIÓN”, se presentarán nuevamente para revisión 
de  dentro de los cuatro (4) días calendarios siguientes a su 
devolución. 
 
Se podrán introducir modificaciones en los documentos aprobados 
si se encuentra necesario y conveniente, pero tales modificaciones 
serán presentadas para revisión de AFINIA. 

9.6. Manuales  
 
Los manuales de las celdas AIS se elaborarán de conformidad a la 
última edición de las siguientes normas: IEC 60276, IEC 62271-1, 
IEC 61082. 

9.6.1. Manual de mantenimiento 
 
EL PROVEEDOR suministrará a AFINIA cuatro (4) copias de los 
manuales de mantenimiento. 
 
El Manual de Mantenimiento contemplará instrucciones detalladas 
con planos de tamaño reducido, listas de partes y catálogos. 
Incluirá toda la información que pueda ser necesaria ó útil para la 
operación, mantenimiento, reparación ó identificación de partes, 
cuando se requieran pedidos de repuesto. 
 
Como complemento de la fabricación y pruebas en fábrica, EL 
PROVEEDOR suministrará a AFINIA toda la información técnica 
relacionada con la celda o celdas suministradas, extensibles pero 
no limitada a lo siguiente: 
 

• Descripción completa de la celda incluyendo partes y 
accesorios. 

• Lista final de planos. 

• Lista final de catálogos. 

• Instrucciones de mantenimiento. 
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• Registros de pruebas en fábrica. 

• Procedimientos y normas de seguridad. 

• Registro de las características garantizadas obtenidas. 

• Lista de suministros. 

• Resumen de los cambios operados durante el trabajo. 

• Lista de códigos, normas y regulaciones empleadas. 

• Recomendaciones para el mantenimiento preventivo 
incluyendo: 

• Actividades del mantenimiento preventivo. 

• Periodicidad. 

• Procedimientos para ejecución de dichas 
actividades. 

• Valores recomendados, tolerancias, rangos, valores 
de ingeniería recomendados para la operación y 
mantenimiento. 

• Recomendaciones a seguir durante la verificación o 
inspección, indicando la instrumentación requerida y 
su grado de precisión. 

• Actividades para ejecución de técnicas de 
diagnóstico. 

• Criterios para calibración y/o ajuste. 

• Recomendaciones para el mantenimiento correctivo: 

• Procedimiento de ayuda para encontrar fallas. 

• Formas y criterios para reparación. 

• Recomendaciones y verificaciones a seguir antes y 
después de la reparación. 

• Pruebas después de haber terminado el 
mantenimiento correctivo. 

• Criterio para recuperación de materiales o de 
perfiles. 

• Criterio para el cambio o sustitución de materiales, 
componentes o equipos. 

9.6.2. Manual de montaje 
 
EL PROVEEDOR suministrará a AFINIA cuatro (4) copias del 
manual de montaje de la celda, el cual contendrá al menos la 
siguiente información: 

• Guías generales para el montaje. 

• Instrucciones para transporte, almacenamiento y montaje 
de las celdas suministradas. 
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9.7. Documentos de pruebas en fábrica 
 
EL PROVEEDOR suministrará a AFINIA, dos (2) libros que 
contengan cada uno un juego completo de todos los reportes de 
pruebas de fábrica (Rutina) de las celdas. 
 
EL PROVEEDOR presentará a AFINIA para aprobación el formato 
de protocolo de las pruebas de rutina y certificación del equipo 
usado para la realización de las mismas. 

9.8. Documentos finales 
 
Al suministrar los equipos, EL PROVEEDOR entregará dos (2) 
copias impresas y en medio óptico, de la documentación con todas 
las modificaciones incluidas y de acuerdo a la aprobación final, dos 
(2) copias de catálogos e instrucciones para el montaje y el 
mantenimiento de las celdas, en español. 
 
Los documentos mostrarán todos los cambios y las revisiones 
efectuadas hasta la entrega de las celdas. 
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ANEXO 1: NORMAS DE REFERENCIA 
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Anexo 1 

Normas de referencia 

Norma Fecha Título 

IEC 60228 2004-11 Conductors of insulated cables 

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 62155 2003-05 Hollow pressurized and unpressurized ceramic and glass 
insulators for use in electrical equipment with rated 
voltages greater than 1000 V 

IEC-62271-
200 

2003-11 High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: A.C. 
metal-enclosed switchgear and controlgear for rated 
voltages above 1 kV and up to and including 52 kV 

 
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.  


