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ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE 

TRANSFORMADORES MEDIANTE TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO BASADOS EN 
CONDICIÓN i(CBM) 

 
 
1. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. está interesada en recibir ofertas para la realización de 
análisis dieléctrico fisicoquímico al aceite, cromatografía de gases y análisis de contenido de 
furanos de seís transformadores de distribución instalados en operación, los cuales están 
ubicados en postes y energizados; con el fin de  evaluar  el  estado  de  los  equipos,  
verificar  que  funcionen  según  los  parámetros  de operación  establecidos  y  hacer  un  

análisis  comparativo  entre  las  distintas  características técnicas de operación de estos 
(aceite vegetal, aceite mineral y autoprotegidos) con un horizonte de tiempo de 1 año 
después de haberse realizado la primera prueba. 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS 

2.1. Objeto 

Determinar el desempeño de los transformadores autoprotegido con aceite mineral, 
transformadores convencionales con aceite vegetal y transformadores convencionales con 
aceite mineral; con el fin de hacer un análisis comparativo y concluir que tipo de 
transformador se adapta mejor a las condiciones externas dependiendo del tipo de zona de 

instalación. 

2.2. Descripción del Servicio 

El servicio debe comprender lo siguiente: 

• Análisis y toma de muestras de los transformadores autoprotegidos y convencionales 
con aceite mineral y aceite vegetal mediante las técnicas análisis dieléctrico 
fisicoquímico (ADFQ), cromatografía de gases y contenido de furanos. 

• La oferta deberá cumplir con las acreditaciones, certificados o normas que permitan 

verificar que son competentes para desarrollar ese tipo de pruebas y análisis. 

• La frecuencia de la toma de muestras, por tipo de estudio, se encuentra en la 
siguiente tabla: 
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Prueba Frecuencia 

ADFQ Bimestral 

Cromatografía Trimestral 

Furanos Semestral 

 

• Esta frecuencia empieza a contar a partir de la primera toma de muestras, donde se 
realizarán todas las pruebas mencionadas para cada uno de los seís 
transformadores.  Esta toma se realizará a modo de referencia para realizar la 
trazabilidad de la evolución de los parámetros eléctricos de los equipos y realizar las 

comparaciones planteadas.  

• La toma de muestras para los transformadores se realizará en un solo día 
independientemente del(los) tipo(s) de prueba a realizar según la frecuencia de la 
toma de muestras. 

• Tener en cuenta que estas actividades serán realizadas para equipos energizados 

tipo poste, en el sistema de distribución de energía eléctrica de Caribemar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. (Bolívar). 

• Para la correcta ejecución de las actividades y/o servicios El CONTRATISTA deberá 
tener en cuenta las especificaciones técnicas descritas en este anexo técnico, cumplir 
a cabalidad con las normas de construcción de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
y lo estipulado en el Reglamento Técnico. 

• Durante el desarrollo del contrato, Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., exigirá la 

acreditación de requisitos, experiencia y conocimientos necesarios para garantizar 
un excelente desempeño en las actividades. 

Entregables: 

• Plan de trabajo y cronograma, que se coordinará dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la legalización del contrato. 

• Informes de las pruebas donde se detallen los resultados de las mediciones, 
evaluación de resultados y posibles recomendaciones. 

➢ El contratista debe entregar como mínimo: 

• Conceptos   técnicos   de   las   inspecciones, organizados   en   un   informe   por 
transformador inspeccionado. 

• Registros de las variables solicitadas dentro el informe para cada uno de los equipos 
inspeccionados. 
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3. ENTREGA DE INFORMACIÓN Y/O PRODUCTO 

La información o aclaraciones que el CONTRATISTA requiera, serán solicitadas únicamente 
a través del interlocutor que Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. designe, quien a su vez se 
encargará de solicitarla o aclararla con los responsables indicados al interior de la empresa. 

La entrega de información podrá realizarse en dos vías: 

• Entrega de información y/o servicio de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.  al 
CONTRATISTA: 

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. suministrará la información correspondiente a 
los datos técnicos de los equipos que serán inspeccionados mediante análisis 

dieléctrico fisicoquímico (ADFQ), cromatografía de gases, termografía y contenido 
de furanos, si existen. 

 
Caribemar de la Costa S.A.S.  E.S.P.  suministrará la información histórica de los 
procesos a los que haya lugar para obtener el correcto estado de los equipos, si 
existe. 
 

 
• Entrega de información y/o producto del CONTRATISTA a Caribemar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.: 

EL CONTRATISTA deberá realizar los trabajos cumpliendo las normas de Caribemar 

de la Costa S.A.S. E.S.P. y las disposiciones y requerimientos legales de seguridad 

y salud en el trabajo vigentes. 

EL CONTRATISTA acordará con Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.  el tiempo de 

entrega de los informes requeridos de acuerdo con la complejidad de los equipos 

eléctricos inspeccionados. 

EL CONTRATISTA.  suministrará el transporte del interlocutor designado y el(los) 

profesional(es) que realizarán las inspecciones en los puntos descritos hasta las 

ciudades donde se encuentren las instalaciones a evaluar. 

EL CONTRATISTA suministrará la operativa necesaria para la toma de muestras de 

aceite y de gases, según sea el requerimiento del servicio. Lo anterior se puede 

realizar   mediante   escalera   o   mediante   carro   canasta.   En   todo   caso, EL 

CONTRATISTA, suministrará la herramienta o vehículo para la toma de las 

muestras. Este valor debe estar incluido dentro de cada uno de los ítems de los 

servicios requeridos.  
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4.  Lista de precios 

Ítem Descripción Cantidad Medida 

1 Análisis dieléctrico 
fisicoquímico 

(ADQF) 
64 Muestra 

2 Cromatografía de 
gases 

48 Muestra 

3 Contenido de 
furanos 

32 Muestra 

 

 
i El mantenimiento basado en condición (MBC), se define como una estrategia de mantenimiento utilizada para 

el diagnóstico previo de los equipos, con el fin de monitorear un activo en tiempo continuo y prevenir fallas del 
mismo a futuro. Teniendo esto en cuenta, este servicio tiene el fin de extender la confiabilidad, la disponibilidad, 

la seguridad y la vida útil de equipos eléctricos y mecánicos, por medio de la inspección detallada de las 
condiciones en las cuales se encuentra dicho equipo. (IRIM, ESPECIAL MANTENIMIENTO BASADO EN 

CONDICIÓN, Renovetec, pp. 1-28, 2018.) 


