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1. OBJETO 

 

Definir las características constructivas y eléctricas, así como las condiciones de suministro que 
deben satisfacer los equipos de protección utilizados para las diferentes bahías y barras de niveles 
de tensión 110 kV, 66kV, 34.5 kV y 13.8 kV. 

 

La cantidad y tipo de relés a suministrar según su función, se detallan en los documentos  “I-1 
FFTT Equipos de protección subestaciones AT y MT “y “II-1 FFPP Equipos de protección 
subestaciones AT y MT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. ALCANCE 

 

AFINIA, empresa distribuidora y comercializadora de energía eléctrica de la Costa Atlántica, 
solicita ofertas para el suministro de relés de protección para subestaciones de AT y MT. 

 

Los equipos que hacen parte de esta especificación se detallan en la siguiente tabla según su 
función de protección principal: 

 

Descripción Función 

Protección diferencial de línea 87 línea 

Protección distancia 21 línea 

Protección diferencial Trafo 2 dev. 87 Trafo 

Protección diferencial Trafo 3 dev. 87 Trafo 

Protección diferencial de barras 87 barra 

Protección fallo interruptor 51 BF 

Sobreintensidad transformador 51 Trafo 

Sobreintensidad con funciones de control para alimentador 51 + CTRL 

Sobreintensidad direccional fase-tierra 67 línea 

 

El suministro incluye la entrega de los equipos en la modalidad DDP según ICOTERMS 2010, en 
piso y en las instalaciones de AFINIA. Además, formación de cada equipo suministrado según su 
función. 

 

La cantidad y tipo de relés a suministrar según su función, se detallan en los documentos  “I-1 
FFTT Equipos de protección subestaciones AT y MT “y “II-1 FFPP Equipos de protección 
subestaciones AT y MT” anexos a esta especificación. 

 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Se describen a continuación las características generales. 

3.1. Características técnicas y constructivas generales de equipos de control y protección 

Los dispositivos de control y protección serán de diseño moderno, del tipo numérico multifunción, 
ajustables, capaces de autodiagnosticar su funcionamiento y estado de falla. El sistema de 
autodiagnóstico monitoreará continuamente, tanto el estado de los componentes internos del relé, 
así como la operación del software de este. 

 

Los equipos de protección cumplirán con la última edición de la Norma IEC 60255: "Electrical 
Relays". 

 

Los equipos de protección estarán diseñados de forma modular, de tal forma que estén 
compuestos de elementos con funciones concretas y definidas, agrupados entre ellos de forma 
adecuada para conseguir la funcionalidad deseada. 

Los equipos de control, medida y protección serán adecuados para su operación bajo las 
condiciones eléctricas presentes en subestaciones de alta tensión. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de garantizar el correcto desempeño de los equipos de control, medida y protección, EL 
PROVEEDOR será responsable de la selección de componentes de primera calidad, de tal forma 
que los diferentes sistemas cumplan con los requisitos funcionales y de medio ambiente 
especificados, con un margen suficiente para proveer una óptima operación durante toda la vida 
útil de los equipos. 

 

3.1.1. Garantías de los equipos 

El PROVEEDOR garantizará el funcionamiento de los equipos y la disponibilidad de partes de 
repuesto para los diversos equipos, durante un lapso de diez (10) años, a partir de la fecha de 
suministro de los sistemas de control y protección. 

3.1.2. Autosupervisión 

Los equipos incorporarán funciones de autochequeo y autodiagnóstico, tanto del hardware como 
del software (temporizador de vigilancia Watchdog), indicando su estado a través de salidas 
digitales dedicadas para este fin y a través de las comunicaciones. 

 

Cualquier falla o mal funcionamiento interno detectado por la protección será indicado mediante la 
respectiva alarma o mensaje de alerta al operador y al sistema de supervisión de la subestación y 
bloqueará la operación de la protección. 

3.1.3. Tensión de alimentación 

La tensión auxiliar de alimentación para los equipos de control, medida y protección será de 125 
V c.c., en un rango de ± 20%. 

Los equipos de protección tendrán previsiones para prevenir falsas operaciones de estos en caso 
de pérdida de tensión auxiliar de alimentación o cuando se realizan maniobras de transferencia de 
servicios auxiliares. 

Las protecciones dispondrán de una batería interna, con el fin de proveer alimentación de respaldo 
en caso de falla en el suministro de energía a la protección. Esta alimentación de respaldo será 
usada para suministrar energía al reloj interno de la protección y a la memoria encargada de 
almacenar los eventos relacionados con estado de la protección, indicadores de fallas y 
operaciones de esta. La capacidad de la batería debe ser verificada por el procesador de la 
protección periódicamente, y en caso de que detecte baja capacidad de esta, emitir la alarma 
correspondiente. El reemplazo de la batería debe poder ser realizado de forma fácil y sin necesidad 
de sacar el equipo de servicio. 

3.1.4. Placa de características 

El tipo y referencia de los equipos, así como los principales valores característicos de operación 
de estos, estarán claramente visibles en una “Placa de características”, la cual irá fijada en la parte 
frontal o en la parte posterior del equipo de protección. 

3.1.5. Indicadores de operación 

Todos los relés de protección, disparo, alarmas y supervisión estarán provistos de indicadores de 
operación de tipo LED, con facilidades de reposición manual y/o reposición remota, que permitan 
identificar la condición, tipo y/o fase fallada. Estos indicadores serán de libre parametrización por 
el Usuario. 

Los indicadores de operación de las protecciones tendrán las siguientes características: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Diseñarse para que no funcionen antes que el relé haya completado su operación. 
 Ser completamente visibles desde el frente del respectivo tablero, cuando el relé opere 

y bajo ninguna otra condición. 
 Poderse reponer sin abrir la caja en la cual se encuentra el relé. 
 No será posible hacer operar el relé cuando se esté reponiendo el indicador. 
 Todos los relés auxiliares que sean del tipo de reposición eléctrica serán también de 

reposición manual, sin necesidad de abrir la caja. 
 No se podrá operar manualmente ningún relé a menos que se abra la caja que lo 

contiene. 
 La tecla de “Reset” de los Leds normalizará el estado de estos. 

3.1.6. Condiciones ambientales 

Los equipos deben funcionar correctamente en las siguientes condiciones ambientales de los sitios 
de instalación: 

 

 Temperatura de servicio, según IEC 60255-6: -10 C - + 55 C. 

 Temperatura de almacenamiento, según IEC 60255-6: - 25 C - + 75 C. 

 Humedad media, según IEC 60255-6, por año  75 % (sin condensación). 

 Humedad 30 días al año  95 % (sin condensación). 

 Altitud  1000 m. 

 

Los equipos dispondrán de alarma por exceso de temperatura. 

3.1.7. Forma de montaje y protección IP 

Las protecciones podrán ser para montaje en rack en caso de estar instaladas en tableros de 
control y protección para nivel de tensión de 110 kV, o para montaje a ras (flush mounting) en caso 
de estar instalados en el compartimiento de baja tensión de celdas de distribución para niveles de 
tensión de 34.5 y 13,8 kV. 

Las cajas de los relés tipo extraíble cumplirán como mínimo con los siguientes grados de 
protección, de acuerdo con la Norma IEC 60529, para los componentes internos: IP51 para la 
parte frontal del relé, e IP20 para la parte posterior del mismo. 

Los equipos de control, medida y protección serán de construcción tropicalizada. 

Con el objeto de garantizar la máxima robustez en los equipos a instalar, se exigirá una capacidad 
térmica de 5 A continuos para los circuitos de corriente y de 250 V c.c. para los de tensión. 
Igualmente, los contactos de disparo disponibles soportarán 5 A en régimen continuo (75 °C) y 30 
A durante 0,5 segundos. 

Para aquellos equipos o componentes internos que puedan verse expuestos a daños por 
descargas electrostáticas (ESD), EL PROVEEDOR lo indicará claramente, colocando avisos de 
advertencia sobre este riesgo, tanto en la caja del equipo, como en los terminales que puedan 
presentar este riesgo. 

3.1.8. Puesta a tierra 

Los equipos dispondrán de una conexión de puesta a tierra en el chasis, para su conexión externa. 

EL PROVEEDOR indicará si se requieren conexiones adicionales a tierra, como por ejemplo para 
fuentes de alimentación. 

EL PROVEEDOR indicará el modo de puesta a tierra de todos los elementos y tarjetas. Todas las 
cajas de los relés, bases y estructuras tendrán medios para conectarlos a tierra, excepto cuando 
deban aislarse porque se requiera de esta forma. 



 

 

 

 

 

 

 

3.1.9. Resistencia mecánica 

El equipo debe estar construido de forma que cumpla con las siguientes condiciones mecánicas: 

 
 Ensayo de vibraciones (sinusoidal): IEC 60255-21-1 Clase I. 
 Ensayo de choques y sacudidas: IEC 60255-21-2 Clase I. 
 Ensayo sísmico: IEC 60255-21-3 Clase I. 
 Caídas con embalaje: 2 caídas de 0,5 m. 

 

El equipo no generará ninguna vibración a un nivel que pueda ser perjudicial a su propio 
funcionamiento, ya sea directamente o fatiga a largo plazo o a cualquier otro equipo electrónico o 
que pueda causar molestias, incomodidades o daños al personal. 

 

EL PROVEEDOR indicará el material de la caja del relé, así como la forma de ejecución de esta. 
El embalaje del equipo será el adecuado para el transporte y el almacenaje en el lugar de destino. 

3.1.10. Conectividad 

Los equipos deben llevar en la parte trasera un conjunto de conexiones que permita su fácil 
conectividad con elementos externos. Las tarjetas de conexión I/O y de circuitos de corriente y 
tensión deberán estar conectadas al bus del módulo principal de la protección. Baja ninguna 
condición se aceptarán módulos externos conectados. Estas conexiones serán de los siguientes 
tipos: 

 
a. Circuitos de intensidad 

 

Regleta de conexión atornillada o incorporada al chasis, con bornes individuales de conexión para 
terminal de anillo para cable de hasta 3 mm2, consiguiendo así seguridad en la conexión y rapidez 
en el cambio de equipo. 

 
b. Circuitos de tensión 

 

Regleta de conexión atornillada al chasis, con bornes individuales de conexión para terminal de 
anillo para hilo de hasta 3 mm2, consiguiendo así seguridad en la conexión y rapidez en el cambio 
de equipo. 

 
c. Circuitos de control (entradas / salidas digitales) 

 

Regleta de conexión atornillada al chasis, con borne individual de conexión para terminal de anillo 
o punta, para hilo de hasta 2 mm2, consiguiendo así seguridad en la conexión y rapidez en el 
cambio de equipo. 

 
d. Circuitos de alimentación 

 

Regleta de conexión atornillada al chasis, con bornes individuales de conexión para terminal de 
anillo para hilo de hasta 4 mm2. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

e. Terminal de tierra 

 

Punto de conexión atornillado al chasis, con conexión para terminal de anillo para hilo de hasta 6 
mm2, consiguiendo así seguridad en la conexión. 

Todos estos conectores se realizarán de tal manera que sea imposible colocarlos en un lugar 
diferente del suyo, es decir, que sean únicos y no intercambiables. 

Si los equipos de protección tienen facilidades de tarjetas del tipo extraíble, deberán tener las 
siguientes previsiones: 

 
 Estarán provistas de medios que enclaven el relé, cuando éste se encuentre en la 

posición correcta. No permitirán que se ponga la tapa, si las tarjetas no están colocadas 
correctamente. 

 Los circuitos de disparo se abrirán cuando el relé se desenclave para extraer alguna 
tarjeta. 

3.1.11. Interfaces de comunicación 

El diseño y suministro de las interfaces de comunicación será de tipo normalizado, de tal forma 
que permita la integración de los equipos ofrecidos, con equipos de otros fabricantes. Según 
estándar 61850. 

 

El intercambio de información con los relés de protección (indicaciones de operación, 
programación del relé y acceso a la información almacenada en su memoria) se podrá hacer 
independientemente para los niveles siguientes: 

 

a. De manera local, a través de los indicadores de alarma de la protección. Estos 
indicadores serán del tipo LED, configurables por el Usuario. 

 

b. De manera local a través de una Interfaz Hombre- Máquina (IHM), mediante un 
despliegue digital en el frente de cada relé de protección. Este despliegue digital será 
una pantalla gráfica de tipo LCD con facilidades de iluminación, apta para lectura fácil 
aun cuando las condiciones de iluminación no sean las mejores y en la cual se puedan 
visualizar informaciones acerca de los procesos e indicaciones del equipo en forma de 
texto, en diversos listados. 

 
c. La pantalla gráfica de tipo LCD visualizará al menos 20 caracteres por línea, de la medida 

de variables eléctricas, reportes de operación y señalización de alarmas, entre otros. 
Además, La IHM de todos los IEDS deben tener al menos 20 líneas de texto en cada 
pantalla y al menos 5 despliegues configurables. 

 

d. De manera local, mediante un computador portátil para conectarse a un puerto ubicado 
en el frente de cada relé, utilizando el software de usuario que se suministrará con el 
equipo. 

 
Este puerto estará situado en la parte frontal de la protección preferiblemente, será de 
tipo USB no aislado o bajo el estándar 61850 Ethernet. 

 

e. De manera remota, por medio de la conformación de una red de datos con arquitectura 
redundante con 2 puertos posteriores Ethernet ópticos con terminales LC/ST/SC. Estos 
puertos deben estar preparados para comunicarse con el estándar 61850 con protocolos 
PRP/HSR. La velocidad de transmisión de datos será como mínimo 10/100 Mbps. 



 

 

 

 

 

 

 

 

f. Adicionalmente, las protecciones tendrán provisiones para un puerto de sincronización 
de tiempo. Este puerto aceptará señales de sincronización de tiempo en formato IRIG-B. 
En su defecto las protecciones deberán soportar el protocolo IEEE 1588 v2 y SNTP 
según estándar 61850 para sincronización vía puertos Ethernet.  

 
g. Para comunicación con la protección se dispondrá de un teclado de tipo numérico y teclas 

de función de navegación para los diferentes despliegues. 
 

Los equipos de protección y control tendrán las facilidades indicadas anteriormente y los puertos 
de comunicación solicitados para conectarse en red con un sistema de control coordinado y de 
gestión de relés para monitoreo, control y ajuste remoto, sin dispositivos y convertidores para la 
correcta comunicación entre los diferentes equipos. 

3.1.12. Protocolos de comunicación 

Con el fin de garantizar la operación confiable de los esquemas de control, medida y protección y 
asegurar la correcta comunicación con las protecciones, se utilizarán protocolos de comunicación 
de tipo abierto. 

 

El tráfico de datos utilizado con el programa empleado para el acceso a las protecciones utilizará 
un protocolo seguro basado en las Normas IEC, para asegurar que cada protección tenga una 
única dirección para propósitos de acceso. Se deberá asegurar un alto nivel de integridad de los 
datos enviados o recibidos por medio de telegramas, e implementar las funciones de seguridad 
requeridas para prevenir accesos no autorizados a la red de comunicaciones. 

 

Las unidades de protección tendrán facilidades para integrarse fácilmente en sistemas de control 
de subestaciones por medio de interfaces de comunicación según estándar 61850. 
Adicionalmente, deberán integrarse sin dificultad en sistemas de control de otro fabricante por 
medio de protocolos normalizados. 

 

El estándar de comunicación requerido para las protecciones a ser suministradas será IEC 61850 
Ed.1/Ed. 2. El protocolo IEC 61850 deberá incluir todos los nodos lógicos requeridos para la 
aplicación y para configuración de aplicaciones de tipo de GOOSE. 

Todas las señales de comunicaciones intercambiadas entre IED´s y reportadas de IED´s a nivel 2, 
deben obligatoriamente ser las establecidas en la norma IEC 61850 Ed. 1/Ed. 2, (IEC 61850-7-4 
e IEC 61850-7-3), se aceptará el uso de señales genéricas GGIO en caso de que las señales a 
utilizar no estén contempladas dentro de la norma IEC 61850. 

 

Todas las señales (conexiones) GOOSE y MMS deben estar constantemente validadas (data 
attribute: quality), monitoreadas y cualquier anomalía debe ser reportada inmediatamente al 
sistema de automatización, para que el equipo que recibe esta señal anómala pueda tomar las 
acciones correspondientes, tales como activar una alarma, un modo a pruebas de fallos o bloquear 
alguna funcionalidad.  

 

El uso e intercambio de información debe quedar plenamente identificado con la definición de la 
programación IEC 61850 de cada IED, tal como: DATA SET´s y REPORTES, PUBLICACIONES 
Y SUBSCRIPCIONES, la cual debe ser entregada en el software de ingeniería IEC 61850 abierto, 
junto con una licencia para su revisión y aprobación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente los dispositivos en modo de prueba pueden indicarse mediante el uso de la 
comunicación GOOSE y por lo tanto se tomarán determinadas acciones en los dispositivos 
receptores, haciendo de las pruebas más seguras. La transferencia de mensajería GOOSE entre 
IED´s interconectados en el bus de estación, tales como señales de disparo e interbloqueos deben 
ser enviados directamente de IED a IED sin ningún retardo adicional de relés auxiliares o filtros de 
entradas. 

 

Para garantizar el funcionamiento adecuado de las funciones y requisito fundamental de 
desempeño del sistema de comunicación el tiempo máximo permitido para el intercambio de datos 
definido en IEC 61850-5 se llama "tiempo de transferencia". 

Los requisitos de rendimiento del sistema también se someterán a prueba, por ejemplo, con 
simuladores de sistemas.  

 

Todos los IED’s de control y protección deben ser certificados IEC61850 Edición 1 y Edición 2 
elegibles por software y con puertos ópticos nativos PRP para bus de estación y HSR-PRP  bus 
de proceso si fuese necesario. 

Los IED´s de protecciones de línea deben contar con la interfaz óptica que cumpla el estándar 
IEEE C37.94, que ejecute comunicaciones transparentes con dispositivos de teleprotección y 
multiplexores de diferentes fabricantes. 

Para todos los equipos de control y protección a suministrar, EL OFERENTE deberá aportar 
Certificación (tipo KEMA o laboratorio internacional avalado por IEC) de IEC 61850 Edición 1 y 2 

3.1.13. Entradas digitales 

Las entradas digitales se utilizarán principalmente para captar información acerca del estado 
(posición) de elementos binarios. 

Estas entradas deben cumplir: 

 
 Ser del tipo optoacopladas (acople óptico). 
 Modo de tensión de entrada con umbrales de activación y desactivación seleccionables. 
 Si las entradas digitales comparten algún punto común en su alimentación, el fabricante 

indicará las agrupaciones que se producen en este sentido. 

 Las entradas digitales indicarán correctamente con una tensión que oscile en el  20 % 
sobre el valor nominal de alimentación. 

 El fabricante indicará los sistemas de filtrado y las condiciones necesarias para 
considerar válida una entrada, así como si hay parámetros configurables por el usuario 
al respecto. 

Todas las entradas digitales serán conectables a la lógica programable definida por el Usuario. 

El número de entradas digitales configurables para cada equipo de protección será determinado 
por las solicitadas en las FFTT de cada proyecto. 

 

3.1.14. Salidas digitales 

Las salidas digitales se utilizarán para interactuar de forma cableada con otros elementos del 
sistema. También se utilizarán para enviar órdenes de apertura o de cierre los interruptores de 
potencia y para habilitar o deshabilitar funciones de control, medida y protección. 

 

Por su modo de actuación se distinguen dos tipos: 

 
 Contacto simple, siendo abierto para comando simple. 



 

 

 

 

 

 

 

 Contacto serie paralelo para ser configuradas en paralelo por capacidad de corriente o 
serie para alargamiento de arco y conservar la vida del contacto. 

Todos los contactos serán libres de potencial y del tipo relé. Si las salidas digitales comparten 
algún punto común el fabricante indicará las agrupaciones que se producen en este sentido. 

 

Las características de las salidas serán: 

 
 Intensidad en servicio continuo:  5 A 
 Intensidad máxima resistiva:  30 A durante 0,5 s 
 Capacidad de conexión:   1000 W 
 Capacidad de corte resistiva:  40 W a 110 V c.c. 
 Capacidad de corte con L/R = 0,04 s:  25 W a 125 V c.c.  
 Tensión de conexión:   250 V c.c. 
 Tiempo mínimo de contacto cerrado: 100 ms 

 

La duración de los contactos será por lo menos de 2000 ciclos, indicando el fabricante su valor. 

Todas las salidas digitales serán asignables a señales lógicas internas a través de la lógica 
programable modificable por el usuario. 

El número de salidas digitales configurables para cada equipo de protección para cada caso será 
determinado cuando se trate cada tipo de protección. 

3.1.15. Entradas analógicas 

Las señales análogas básicas que reciben los equipos son las corrientes y/o las tensiones de la 
red eléctrica, con valores adecuados a niveles normalizados, mediante el uso de transformadores 
de medida. 

La cantidad de señales análogas requeridas para un tipo de protección específico será indicada 
de forma detallada cuando se desarrolle cada tipo de protección. 

La adquisición de las variables trifásicas eléctricas se realizará mediante una conexión con los 
núcleos secundarios de los transformadores de medida (corriente y tensión), los cuales tienen las 
siguientes características técnicas: 

 
 Transformadores de corriente: Señales provenientes de núcleos secundarios de cinco 

(5) A y un (1) A, de corriente nominal.  
La corriente nominal secundaria 1 A y 5 A, puede definirse mediante el software de 
programación o por tarjeta removible en los IEDs o por elección de AFINIA al momento 
de realizar el pedido.  

 
 Transformadores de tensión: Señales provenientes de núcleos secundarios en su 

mayoría 115/√3 V (también existen circuitos con relaciones 110/√3 o 120/√3 V). 
 

Los equipos deberán ser capaces de soportar los siguientes valores de sobrecarga en cada uno 
de los circuitos de tensión: 

 
 1,2 veces Vn permanentemente. 
 2 veces Vn durante 10 s. 

 

Los equipos deberán ser capaces de soportar los siguientes valores de sobrecarga en cada uno 
de los circuitos de corriente: 

 
 4 veces In permanentemente. 



 

 

 

 

 

 

 

 30 veces In durante 10 s. 
 100 veces In durante 1 s. 

 

Cada módulo de entrada analógico debe contener su propio convertidor análogo/digital, circuitos 
de control y multiplexión, de tal manera que si se presenta un daño en la parte común de una 
tarjeta no se extienda a los demás módulos; igualmente si se presenta un daño en el circuito de 
una señal individual, no se deberán afectar las demás señales del módulo al cual está conectado. 

Cada IED debe tener: 

 
 Entradas analógicas de corriente (3 fases y neutro), (excepto para el IED diferencial de 

transformador donde la corriente de neutro puede ser calculada). 
 Entradas analógicas de voltaje (3 fases, 4 hilos). 
 Entrada analógica de voltaje, para conectar una fase del transformador de tensión de la 

barra y verificar sincronismo (excepto para el IED diferencial de transformador ítems 5, 6 
y 9 del grupo 1) 

 

El IED debe tener la capacidad de calcular la corriente de secuencia cero. 

 

3.1.16. Niveles de acceso 

La comunicación con las protecciones, así como el ingreso a las diferentes configuraciones de las 
protecciones y las operaciones de mando y control estarán convenientemente agrupadas dentro 
de niveles de operación, los cuales tendrán códigos de acceso (Password protection), con el fin 
de prevenir el acceso a personal no autorizado para realizar funciones de control o de mando. 

3.1.17. Grupos de ajuste 

Todas las funciones de control y protección, así como las diferentes variables que tengan un rango 
de valores para selección dispondrán de por lo menos tres (3) tablas de ajuste seleccionables (una 
activa y dos alternativas) para su correspondiente selección bajo diferentes condiciones de 
operación del sistema de potencia asociado. 

La selección del grupo de ajuste activo en un determinado momento se hará de forma local 
mediante acceso por medio del panel frontal de la protección o por medio del puerto de 
comunicación local, o de forma remota, a través del sistema de control de la subestación; el equipo 
permitirá, de forma amigable para el operador, control local sobre los elementos asociados, tales 
como interruptor, automatismos, unidades de protección, etc. 

3.1.18. Funciones de control 

Los equipos recibirán información, por medio de entradas digitales, sobre el estado y la posición 
de los equipos de potencia asociados a la bahía en que se encuentra instalada la protección. 

Así mismo, podrán recibir indicaciones de alarmas de operación de otros dispositivos de 
protección. 

Se requiere en general que los siguientes mandos se puedan llevar a cabo desde el panel frontal 
de la protección, por lo que se tendrán las previsiones necesarias para que dentro de la protección 
estén incluidas las entradas y salidas digitales con la capacidad de corriente y tipo de contacto 
adecuado, adaptables a la programación de lógica de operación seleccionada por el usuario: 

 
 Apertura y cierre de interruptores. 
 Selección modo de operación Local – Remoto. 
 Habilitación esquema de recierre (donde aplique). 
 Habilitación deslastre por sobre/baja tensión o por baja frecuencia (donde sea aplicable). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las operaciones de control, mando e interrogación sobre información de las protecciones se 
realizarán por medio de teclas de función o botones pulsadores dispuestos en la parte frontal del 
equipo multifunción. 

 

En general, se requiere que la pantalla de indicación de la protección sea del tipo de interfaz 
gráfica, en la cual se encuentre representado el diagrama unifilar del módulo asociado a la 
protección. Los botones utilizados para mando, así como los Leds empleados para indicaciones o 
alarmas se podrán rotular específicamente, de acuerdo con lo programado por el usuario. 

Los botones utilizados para maniobras del interruptor y los Leds de indicación de posición del 
interruptor estarán disponibles en todo momento, independientemente del estado de la protección. 

3.1.19. Retardo de tiempo en operaciones de maniobra locales de interruptores 

Con el fin de garantizar la protección del personal durante la realización de maniobras locales en 
la subestación, se preverán medios de retardo de tiempo que permitan al operador retirarse a una 
distancia prudencial del equipo una vez se haya emitido la orden correspondiente de apertura o 
de cierre de un interruptor de potencia. Este tiempo será ajustable y estará en un rango entre 1 y 
10 segundos. 

 

Los equipos de maniobra de los diferentes módulos se podrán controlar a través de: 

 
 Localmente, desde el gabinete de mandos integrado con los equipos: “Nivel 0”. 
 Localmente desde el tablero de control (ubicado en la caseta de control), por medio del 

panel de mando y la pantalla de indicación gráfica integrados en la(s) protección(es): 
“Nivel 1”. 

 Remotamente, por medio de entradas binarias o por medio del sistema de control de la 
subestación: “Nivel 2”. 

 

a. Registro de eventos 
 

Cada operación de conmutación entre el modo de operación Local – Remoto y cada cambio de 
estado del interruptor y/o seccionadores asociados quedarán registrados en la memoria de registro 
de eventos de la protección. Se registrará el origen de la orden, el equipo asociado, la causa de la 
orden y el resultado de la operación de conmutación.  

Los registros oscilográficos deben tener características iguales o mayores a las descritas a 
continuación: 

 Capacidad de memoria para almacenar 20 eventos oscilográficos con duración de 60 
ciclos por evento, y debe indicar como mínimo: fecha, hora, tipo del evento, funciones de 
protección activadas, fases involucradas y las variables digitales que programe el 
usuario. 

 Frecuencia de muestreo mínima de 1.2 khz para las señales de corriente y tensión que 
se almacenan en la oscilografías. 

Adicionalmente, los eventos deben ser descargados en archivos en formato COMTRADE y 
estándar IEC 61850. 

 

b. Accesorios 

Formarán parte del suministro de los equipos de protección, los cables y accesorios requeridos 
para la comunicación local con los relés, así como las licencias y programas de software 
necesarios para la operación, comunicación e interrogación de los relés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

c. Software para ajustes y análisis 

 

Se suministrarán los paquetes de software y las licencias correspondientes requeridas (a nombre 
de AFINIA) para la programación de los ajustes, el análisis de los registros suministrados y para 
la comunicación con la protección. En general, el software a suministrar será compatible con 
Windows y será utilizado libremente en las instalaciones del Usuario. 

Se garantizará las actualizaciones de los paquetes de software requeridos para la programación, 
operación y ajustes de los equipos, y durante los primeros cinco (5) años de suministrados los 
equipos. Además, las licencias para el software de programación requerido serán entregadas en 
original, quedarán bajo custodia de AFINIA y saldrán con su nombre. Las licencias y sus 
respectivos softwares se podrán instalar en al menos 10 estaciones de ingeniería sin requerir 
componentes adicionales y sin costo alguno para AFINIA. 

 

El software debe incluir las facilidades necesarias para subir información al relé o bajar información 
de este y para mostrar el despliegue e impresión de registros de eventos y oscilografías en formato 
COMTRADE. El software suministrado tendrá las siguientes facilidades: 

 
 Permitir la fácil actualización de nuevas versiones de firmware proporcionadas por el 

fabricante. 
 Capacidad de editar y manejar los datos de ajustes para almacenar en la protección o 

en un disco de respaldo, ya sea de modo “en línea” o “fuera de línea”. 
 Registrar visualmente o almacenar todos los eventos de alarma o disparo originados por 

la protección. 

3.1.20. Documentación 

El PROVEEDOR de los equipos deberá entregar una (1) copia en papel y dos (2) en medio 
magnético (CD-DVD-memoria USB), de la documentación que se indica a continuación. La 
documentación referente a planos y esquemas se entregará en archivos de AUTOCAD. El 
PROVEEDOR mantendrá actualizada esta documentación durante la vigencia del Contrato. 

 
 Guía de Aplicación. 
 Datos técnicos y rangos de ajuste. 
 Instrucciones de almacenamiento del equipo en obra (o almacén). 
 Instrucciones de manipulación e instalación. 
 Instrucciones de operación y mantenimiento. 
 Procedimientos de prueba y ensayo. 
 Plano frontal y trasero definitivo de disposición física. 
 Plano de interconexión definitivo del equipo. 
 Planos de montaje y dimensiones generales del equipo, indicando detalles de fijación. 
 Manual de usuario de los programas de funcionamiento del equipo (configuración, 

programación, lectura de oscilografías, etc.). 

 

3.2. Funcionalidades mínimas de los equipos de protección para subestaciones AT y MT 

A continuación, se describen las funcionalidades mínimas que deben cumplir los equipos de 
protección contemplados en esta especificación: 



 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Protección diferencial de línea 87L 

Protección de diferencial de línea de tipo multifunción, con pantalla de indicación de tipo interfaz 
gráfico, con funciones de protección, control, monitoreo y supervisión, con las siguientes funciones 
como mínimo: 

 
1. Funciones de protección 

 
 Función diferencial de línea (87L), de tipo no conmutado con sistemas de medida 

independientes, con orden de disparo tripolar.  
 Función de fase segregada y deberá proteger la línea contra fallas que se encuentren 

dentro de la zona de protección. 
 Detección de saturación de los CT´s en cualquiera de las fases. 
 Bloqueo y alarma de protección ante perdidas de canal de comunicaciones. 

Adicionalmente deberá tener un elemento de detección de falla de CT para evitar una 
operación incorrecta. 

 Función de distancia (21), de tipo no conmutado con sistemas de medida independientes, 
con orden de disparo tripolar. 

 Unidades lógicas independientes de fase y de tierra, tres (3) zonas hacia adelante y una 
(1) zona hacia atrás, con facilidades para intercambiar el sentido de cualquiera de las 
zonas. 

 Sobrecorriente de fase, con orden de disparo tripolar, de tipo instantáneo y temporizado, 
con posibilidad de operación direccional (50/51/67). 

 Sobrecorriente tierra, con unidad de disparo tripolar, de tipo instantáneo y temporizado 
con posibilidad de operación direccional (50N/51N/67N). 

 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Recierre (79). 
 Verificación de sincronismo (25). 
 Detección de oscilación de potencia, con bloqueo de disparo (68). 
 Facilidades para operar en esquema de teleprotección del tipo PUTT y POTT. 

 
2. Funciones de monitoreo 

 
 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 
 Función de medida. 

 
3. Funciones de control 

 
 Comandos de control para interruptor de potencia (Abrir – cerrar). 
 Habilitar / Deshabilitar Recierre. 
 Selector de control modo de operación Local – Remoto. 

 
4. Interfaces de comunicaciones para teleprotección  

 
 Interfaz que permita establecer enlaces mediante fibra óptica dedicada (ST o SC) 

encargada de realizar funciones diferenciales con el relé ubicado en el extremo opuesto 
de la línea. 

 Cumplimiento de estándar IEEE C37.94.  
 Protocolo C37.64 (64Kbps) con puerto multimodo 850 a 1300nm. 
 Protocolo G703.6 (2 Mbps). (Se podrá realizar con equipo externo). 
 Protocolo G703.1 (64Kbps). (Se podrá realizar con equipo externo). 



 

 

 

 

 

 

 

 Opcionalmente debe permitir realizar el cambio de la interfaz de teleprotección por un 
módulo que permita realizar los esquemas de teleprotección sin necesidad de utilizar 
equipos de teleprotección adicionales. Dicho módulo de comunicación deberá permitir 
conectarse por los siguientes medios: canal directo de fibra, red SDH, red MPLS teniendo 
en cuenta las interfaces anteriores. 
 

5. Interfaces de comunicaciones  
 

 Interfaz frontal USB, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 
protección. 

 Interfaz redundante en fibra óptica para la conexión al sistema de control de la 
subestación, por medio de los siguientes protocolos: 
o IEC 61850 Configurable Ed.1 o Ed.2 

3.2.2. Protección distancia 

Protección de Distancia de tipo multifunción, con pantalla de indicación de tipo interfaz gráfico, con 
funciones de protección, control, monitoreo y supervisión, con las siguientes funciones como 
mínimo: 

 
6. Funciones de protección 

 
 Función de distancia (21), de tipo no conmutado con sistemas de medida independientes, 

con orden de disparo tripolar. 
 Unidades lógicas independientes de fase y de tierra, tres (3) zonas hacia adelante y una 

(1) zona hacia atrás, con facilidades para intercambiar el sentido de cualquiera de las 
zonas. 

 Sobrecorriente de fase, con orden de disparo tripolar, de tipo instantáneo y temporizado, 
con posibilidad de operación direccional (50/51/67). 

 Sobrecorriente tierra, con unidad de disparo tripolar, de tipo instantáneo y temporizado 
con posibilidad de operación direccional (50N/51N/67N). 

 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Recierre (79). 
 Verificación de sincronismo (25). 
 Detección de oscilación de potencia, con bloqueo de disparo (68). 
 Facilidades para operar en esquema de teleprotección del tipo PUTT y POTT. 

 
7. Funciones de monitoreo 

 
 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 
 Función de medida. 

 
8. Funciones de control 

 
 Comandos de control para interruptor de potencia (Abrir – cerrar). 
 Habilitar / Deshabilitar Recierre. 
 Selector de control modo de operación Local – Remoto. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

9. Interfaces de comunicaciones para teleprotección  
 

 Interfaz que permita establecer enlaces mediante fibra óptica dedicada (ST o SC) 
encargada de realizar funciones diferenciales con el relé ubicado en el extremo opuesto 
de la línea. 

 Cumplimiento de estándar IEEE C37.94.  
 Protocolo C37.64 (64Kbps) con puerto multimodo 850 a 1300nm. 
 Protocolo G703.6 (2 Mbps). (Se podrá realizar con equipo externo). 
 Protocolo G703.1 (64Kbps). (Se podrá realizar con equipo externo). 
 Opcionalmente debe permitir realizar el cambio de la interfaz de teleprotección por un 

módulo que permita realizar los esquemas de teleprotección sin necesidad de utilizar 
equipos de teleprotección adicionales. Dicho módulo de comunicación deberá permitir 
conectarse por los siguientes medios: canal directo de fibra, red SDH, red MPLS teniendo 
en cuenta las interfaces anteriores. 
 

10. Interfaces de comunicaciones  
 

 Interfaz frontal USB, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 
protección. 

 Interfaz redundante en fibra óptica para la conexión al sistema de control de la 
subestación, por medio de los siguientes protocolos: 
o IEC 61850 Configurable Ed.1 o Ed.2 

 

3.2.3. Protección diferencial de transformador 2 y 3 devanados. 

Protección multifunción, con pantalla de indicación de tipo interfase grafico, con funciones de 
protección, control, mando, monitoreo y automatización, con las siguientes funciones como 
mínimo: 

 
1. Funciones de protección 

 
 Diferencial de transformador de potencia (87T). 
 Sobrecorriente de fase con dispositivos instantáneo y temporizado (50/51) para lado de 

alta y baja. 
 Sobrecorriente a tierra temporizada inversa y unidad instantánea (50N/51N) para lado de 

alta y baja. 
 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Baja frecuencia (81). 
 Sobrecarga (49). 
 Sobre excitación (24). 

 
2. Funciones de monitoreo 

 
 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 

 
3. Funciones de control 

 
 Comandos de control para interruptor de potencia (Abrir – cerrar). 
 Selector de control modo de operación Local – Remoto. 
 



 

 

 

 

 

 

 

4. Interfaces de comunicaciones 
 

 Interfaz frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 
protección. 

 Interfaz en fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 
de los siguientes protocolos: 
o IEC 61850 Configurable Ed.1 o Ed.2  

 Interfaz para operación de esquemas de teleprotección.  
 

3.2.4. Protección diferencial de barras 

Protección multifunción, con pantalla de indicación de tipo interfase grafico, con funciones de 
protección, control, mando, monitoreo y automatización, con las siguientes funciones como 
mínimo: 

 
1. Funciones de protección 

 
 Función de protección diferencial del tipo con restricción y sin restricción (87B). Del tipo 

de Baja Impedancia, con restricción de tipo porcentual y capacidad de detección de fallas 
entre fases y fallas a tierra. 

 Función de protección falla interruptor (50BF). 
 Función de protección de sobrecorriente opcional (51_67) integrada dentro de la 

protección y no realizada bajo lógicas del relé para cada bahía. 
 Lógica de seccionadores integrada y adaptabilidad a múltiples esquemas de conexión. 
 Protección de zona final (end zone). La protección tendrá incluidas facilidades para 

discriminar correctamente en el caso de fallas en la zona comprendida entre el interruptor 
y el transformador de corriente. 

 Posibilidad de habilitar zonas de protección independientes por barra. 
 

2. Funciones de monitoreo 
 

 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 

 
3. Funciones de control 

 
 Funciones de lógica programable incluyendo enclavamientos de tipo no volátil. 
 Grupos de ajustes independientes, seleccionables de acuerdo con las condiciones del 

sistema de potencia. 
 Indicadores de alarma del tipo LED, los cuales deben ser configurables. 

 
4. Interfaces de comunicaciones 

 
 Interfaz frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 

protección. 
 Interfaz en fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 

de los siguientes protocolos: 
o IEC 61850 Configurable Ed.1 o Ed.2  

3.2.5. Protección sobreintensidad transformador 

Protección multifunción, con funciones de protección, control, mando, monitoreo y automatización, 
con las siguientes funciones como mínimo: 



 

 

 

 

 

 

 

 
1. Funciones de protección 

 
 Sobrecorriente de fase con dispositivos instantáneo y temporizado (50/51). 
 Sobrecorriente a tierra temporizada inversa y unidad instantánea (50N/51N). 
 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Baja frecuencia (81). 
 Sobrecarga (49). 
 Verificación de sincronismo (25). 

 
2. Funciones de monitoreo 

 
 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 
 Función de medida. 

 
3. Funciones de control 

 
 Comandos de control para interruptor de potencia  (Abrir – cerrar) 
 Selector de control modo de operación Local – Remoto. 

 
4. Interfaces de comunicaciones 

 
 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 

protección. 
 Interfaz en fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 

de los siguientes protocolos: 
o IEC 61850 Configurable Ed.1 o Ed.2  

 Interface para operación de esquemas de teleprotección.  
 

3.2.6. Protección fallo interruptor 

Protección multifunción, con pantalla de indicación de tipo interfase gráfico, con funciones de 
protección, control, mando, monitoreo y automatización, con las siguientes funciones como 
mínimo: 

 
1. Funciones de protección 

 
 Falla interruptor (50BF) en sus tres (3) etapas. 
 Sobrecorriente de fase con dispositivos instantáneo y temporizado (50/51). 
 Sobrecorriente de tierra con dispositivo instantáneo y temporizado (50N/51N). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Recierre (79). 
 Baja frecuencia (81). 
 Funciones de control. 

 
2. Funciones de monitoreo 

 
 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 



 

 

 

 

 

 

 

 Registro de oscilografías. 
 

3. Funciones de control 

 
 Comandos de control para interruptor de potencia (Abrir – cerrar). 
 Selector de control modo de operación Local – Remoto. 

 
4. Interfaces de comunicaciones 

 
 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 

protección. 
 Interfaz en fibra óptica para conexión al sistema de control de la subestación, por medio 

de los siguientes protocolos: 
 IEC 61850 configurable Ed. 1 o Ed, 2  
 Interface para operación de esquemas de teleprotección. 

 

3.2.7. Protección sobreintensidad direccional fase-tierra 

Protección multifunción, con funciones de protección, control, monitoreo y supervisión, con las 
siguientes funciones como mínimo: 

 
1. Funciones de protección 

 
 Sobrecorriente direccional de fase, con orden de disparo tripolar, (67). 
 Sobrecorriente direccional de tierra, con unidad de disparo tripolar, (67N). 
 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Recierre (79). 
 Verificación de sincronismo (25). 

 
2. Funciones de monitoreo 

 
 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 
 Función de medida. 

 
3. Funciones de control 

 
 Comandos de control para interruptor de potencia y seccionadores asociados (Abrir – 

cerrar). 
 Selector de control modo de operación Local – Remoto. 
 Selector de habilitación función de recierre (habilitado – deshabilitado). 

 
4. Interfaces de comunicaciones 

 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 
protección. 

 Interfaz en fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 
de los siguientes protocolos: 
o IEC 61850 Configurable Ed.1 o Ed.2 

 Interface para operación de esquemas de teleprotección.  
  



 

 

 

 

 

 

 

3.2.8. Sobreintensidad con funciones de control para alimentador. 

Protección multifunción, con pantalla de indicación de tipo interfase gráfico, con funciones de 
protección, control, mando, monitoreo y automatización, con las siguientes funciones como 
mínimo: 

 

1. Funciones de protección 
 

 Sobrecorriente de fase con dispositivos instantáneo y temporizado (50/51). 
 Sobrecorriente de tierra con dispositivos instantáneos y temporizado (50N/51N). 
 Falla interruptor (50BF). 
 Sobretensión y baja tensión (59/27). 
 Recierre (79). 
 Baja frecuencia (81). 
 Funciones de control. 

 

2. Funciones de monitoreo 
 

 Auto supervisión de la protección. 
 Supervisión circuitos de disparo (74). 
 Registro de eventos. 
 Registro de oscilografías. 

 
 

3. Funciones de control 
 

 Comandos de control (abrir – cerrar) para interruptor de potencia y seccionadores de una 
misma bahía  

 Enclavamientos lógicos 
 Selector de control modo de operación Local – Remoto. 
 Selector de habilitación función de recierre (habilitado-deshabilitado) 
 

4. Interfaces de comunicaciones 
 

 Interface frontal, para conexión de un computador portátil, para comunicación con la 
protección. 

 Interfaz en fibra óptica para la conexión al sistema de control de la subestación, por medio 
de los siguientes protocolos: 
o IEC 61850 Configurable Ed.1 o Ed.2 

 Interface para operación de esquemas de teleprotección.  
 

5. Funciones adicionales 
 

 Función de arranque en carga fría (Cold Load pickup). 
 Función de medida: V e I. 

3.2.9. Regulación automática de tensión para transformadores de potencia (Relé 90). 

Los tableros de control y protección para las bahías de los transformadores de potencia estarán 
provistos de la función de regulación de tensión. La cual podrá ser integrada en los IED de 
protección / control o en un equipo independiente. 

 

El relé de regulación de tensión será de tipo numérico, microprocesador y se utilizará para 
mantener la tensión secundaria de transformadores de potencia que tengan cambiador de 
derivaciones bajo carga (OLTC) dentro de límites previamente ajustados por el usuario. El ajuste 



 

 

 

 

 

 

 

en el tiempo de respuesta del relé permitirá que este solo responda a variaciones de tensión con 
una duración mayor a la del tiempo ajustado. 

Cuando la corrección de tensión requiera de más de un cambio de derivación, el tiempo de 
operación del relé se reiniciará antes de comenzar una nueva operación. 

 

El control del ancho de banda de tensión ajustado en el relé permitirá que el valor de operación de 
tensión (banda muerta) sea ajustado en términos de límites de tensión superior (BAJAR TENSIÓN) 
y de tensión inferior (SUBIR TENSIÓN), alrededor de un valor nominal, con una sensibilidad 
especificada. 

El relé de regulación de tensión tendrá incluidas las siguientes funciones para bloquear el envío 
de órdenes de operación al cambiador de derivaciones del transformador cuando se presente 
alguna de las siguientes condiciones: 

 
• Tensión: Si por cualquier circunstancia, el valor de tensión monitoreado por el relé es 

demasiado bajo o demasiado alto para ser corregido mediante operación del cambiador 
de derivaciones del transformador.  

 
• Sobrecorriente: empleada para prevenir el funcionamiento del cambiador de 

derivaciones en situaciones que puedan ocasionar deterioro daños a los contactos del 
cambiador. 

 

Adicionalmente, el relé tendrá una función de detección de sobretensión, para proveer medios de 
control más rápidos sobre el cambiador de derivaciones, si el valor de sobretensión está por debajo 
del valor de bloqueo de operación, con el fin de que la tensión medida por el relé se encuentre 
dentro del rango de ajuste fijado, en un tiempo menor al de operaciones paso a paso del 
cambiador. 

El alcance de suministro debe incluir todos los accesorios requeridos para la correcta operación 
del(os) esquema(s) de funcionamiento seleccionado(s), así como los manuales de operación y 
mantenimiento, diagramas de conexionado, los programas de software requeridos para ajuste e 
interrogación del relé y los cables para conexión de un computador portátil al relé.  

 

A. Operación de transformadores en paralelo 

 

El relé de regulación de tensión (90) tendrá provisiones para operar en configuraciones de 
transformadores de potencia funcionando en paralelo. Las formas de funcionamiento para indicar 
esta condición de operación en paralelo al relé podrán ser:  

 

a. Configuración maestro – seguidor 

b. Principio de reactancia negativa 

c. Principio de corriente circulante 

 

El relé tendrá las siguientes facilidades: 

 
• Pantalla de indicación (Display) para indicación local, con teclas de funciones y 

selecciones disponibles  
• Puerto de comunicación según estándar IEC 61850 configurable Ed.1 o Ed.2. 
• Compatible para trabajar en redes redundantes de según protocolo PRP/HSR 
• Relación ajustable de transformadores de corriente y de tensión  
• Selector de operación Local – Remoto 
• Selector de operación Manual – Automático. Estos selectores estarán incorporados en 

la parte frontal del relé 



 

 

 

 

 

 

 

• Lámparas de indicación de tipo LED 
• Provisión para prevenir accesos no intencionales. 
• Entradas para indicación al relé sobre esquemas seleccionados o sobre envío de 

comandos de otros relés de regulación cuando se trabaje en paralelo.  
• Facilidades para indicación de la posición (derivación) del transformador 
• Contactos de salida, del tipo normalmente abierto para las  siguientes funciones o 

indicaciones: 

a. Bajar Tensión 

b. Subir tensión 

c. Alarma Tensión bajo 

d. Alarma Tensión alto  

e. Bloqueo por sobrecorriente  

f. Alarma falla control. 

El relé tendrá provisiones para realizar su respectiva configuración y ajuste de forma local mediante 
el teclado situado en la parte frontal del relé, o mediante un computador de tipo portátil conectado 
al puerto de comunicación del relé  

Para tener en cuenta las caídas de tensión entre el sitio de ubicación del transformador y los 
usuarios finales, el relé tendrá las facilidades para realizar la correspondiente compensación de 
tensión, mediante las siguientes opciones: 

 
Compensación de caída de línea (LDC)  
Compensación por impedancia. 

 

3.3. Equipos de Medida 

Los tableros de control, medida y protección asociados a cada bahía de 110 kV, 34,5 y 13.8 kV 
estarán provistos en de un aparato de medición multifuncional, con las funciones de medida 
indicadas a continuación y con las características solicitadas en las hojas de datos técnicos. 

 

• Corriente. 

• Tensiones (línea – línea y línea – neutro). 

• Potencia activa. 

• Potencia reactiva. 

• Factor de potencia. 

• Frecuencia. 

 

La precisión de los valores medidos de intensidades de fase y tierra y de las tensiones deberá ser 
al menos del 0,1%. 

 

Los componentes, y aparatos, del medidor deben cumplir con los requisitos de compatibilidad 
electromagnética aplicables de acuerdo con las normas IEC 61000 o CISPR 16. 

 

Los medidores multifunción deben tomar sus señales de los transformadores de medida, y serán 
aptos para conexión a sistemas trifásicos de tres o de cuatro hilos, de tipo desequilibrado. Tendrán 
facilidades para medición por lo menos de los siguientes parámetros eléctricos: tensión, corriente, 
potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, frecuencia, Deben tener precisión 0.5s, 
según IEC. 

Los valores medidos en la unidad serán desplegados en una pantalla de tipo LCD situada en la 
parte frontal de la misma. Dicha pantalla debe ser de tamaño adecuado que permita leer los 



 

 

 

 

 

 

 

diferentes valores sin forzar la vista a una distancia de 2 metros sin presentar encandilamientos. 

Adicionalmente, se tendrán teclas de funciones, para poder acceder a los diferentes registros de 
la unidad de medida, y para la configuración de esta. 

 

La unidad debe tener un grado de protección IP 54, y disponer de una entrada para alimentación 
auxiliar de 125 V c.c. 

El número de cantidades indicadas en cada pantalla podrá ser seleccionado de acuerdo con 
preferencias del usuario. El cambio de despliegue de una pantalla a otra podrá ser seleccionado 
de forma automática o manual. 

Los valores registrados por la unidad se deberán actualizar periódicamente, con una frecuencia 
de 1 segundo. 

Las entradas de tensión deberán estar aisladas hasta 2 kV c.c. Deben cumplir o exceder lo 
indicado por la Norma IEEE 37.90 (surge whistand capability). Si la unidad dispone de puertos de 
comunicaciones, estos estarán aislados hasta 1 kV. 

 

Las entradas de corriente tendrán una capacidad continua de corriente de 120 %, y una capacidad 
de sobrecarga de 500% durante 1 segundo. 

 

3.4. Equipos de Telecontrol. 

Los equipos de Telecontrol requeridos para el envío y /o recibo de señales al Centro de Control de 
AFINIA, se ajustarán a lo establecido en los apartes correspondientes de las especificaciones y 
fichas técnicas de sistema de control y monitoreo. 

 

Se tomarán las previsiones necesarias para incluir los equipos de telecontrol dentro de los tableros 
de Control y Protección, en caso de que se adopte una disposición de equipos de Telecontrol de 
tipo distribuida 

 

La configuración de la unidad podrá realizarse de forma manual mediante las teclas de función 
provistas para tal fin en la parte frontal de la unidad, o de forma automática, a través de un puerto 
de comunicación disponible en la unidad. El alcance del suministro debe incluir los programas de 
software y licencias requeridos para la correcta operación y configuración de la unidad, así como 
los cables requeridos para la conexión entre la unidad y un computador de tipo portátil. 

3.5. Equipos de Teleprotección. 

Los equipos requeridos para el envío y/o recibo de señales de Teleprotección, utilizados con 
esquemas de protección asociados a líneas, se ajustarán a lo establecido en los apartes 
correspondientes de las especificaciones técnicas sobre equipos de Teleprotección. 

 

Los equipos de Teleprotección estarán instalados en tableros independientes, los cuales tendrán 
las mismas previsiones de los tableros de Control y Protección. Dentro de estos tableros se dejarán 
los correspondientes puntos de bornera para el acceso de las señales provenientes del medio de 
comunicación utilizado y el cual será suministrado por terceros. 

 

En los tableros de control y protección asociados con las bahías de líneas, se tendrán las 
previsiones necesarias para realizar las interconexiones con los equipos de Teleprotección 

 

4. Documentación a presentar con la oferta. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 Fichas técnicas diligenciadas de los equipos a suministrar. Documento “I-1 FFTT 

Equipos de protección subestaciones AT y MT” 
 Formulario de precios de los equipos a suministrar. Documento “II-1 FFPP Equipos de 

protección subestaciones AT y MT” 
 Memoria o folleto descriptivo de los equipos ofertados donde se indiquen los valores 

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

 Manual de montaje, configuración y puesta en servicio. 
 Esquemático general de conexiones (Plano Z) 
 Requisitos dimensionales y mecánicos para montaje en tablero autosoportado o 

compartimiento de baja tensión de celdas de MT. 
  Listado de las normas no aplicadas de las incluidas en el ANEXO I, 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. 
 
La cumplimentación de las fichas técnica y económica, así como de la lista de excepciones, es 
considerada fundamental por AFINIA, por lo que la falta de estas o de su cumplimentación será 
motivo de exclusión de la oferta. 

5. Documentación a presentar con el suministro 

 

Una vez adjudicado el suministro y formalizado el pedido, el CONTRATISTA presentará a AFINIA 
la siguiente documentación: 

 
 Cronograma general del suministro 
 Manuales de montaje y operación del equipo en idioma español 
 Manuales de configuración, mantenimiento y puesta en servicio en idioma español 
 Esquemático detallado de dimensiones y conexiones en formato PDF y ACAD. 
 Licencias y software requeridos para la configuración del equipo. 

6. PRUEBAS 

 

Los distintos componentes de los equipos serán sometidos a los ensayos de tipo y de rutina 
establecidos en las normas que les son de aplicación particular y además deberá tenerse en 
cuenta que todos ellos forman parte de un conjunto, por lo que deberán ser objeto de ensayos en 
bloque. Cada uno de los equipos deberá ser completamente ensamblado y calibrado en fábrica y 
deberá ser sometido a las pruebas de rutina del fabricante, para asegurar la operación confiable 
de todos sus componentes. 

El protocolo de pruebas debe ser enviado con anterioridad a AFINIA y se deberán incluir las 
pruebas FAT y las pruebas SAT a realizar. Una vez acordado dicho protocolo podrá realizarse 
estas pruebas. AFINIA podrá hacer adiciones al protocolo en caso de que considere agregar o 
suprimir pruebas. 

Se deberá suministrar los archivos de configuración de los relés suministrados para verificación 
de AFINIA antes de las pruebas FAT y aprobación de inicio pruebas. 

Es responsabilidad del oferente la configuración de las lógicas, ajustes de protecciones y 
comunicaciones de los relés de protección, así como la documentación y reporte de los protocolos 
de prueba. 

En caso de que AFINIA no suministre el estudio de coordinación de protecciones para las pruebas 
FAT, EL PROVEEDOR deberá realizar las pruebas con ajustes típicos de acuerdo a la función de 
protección a probar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Pruebas FAT (Factory Acceptance Test) 

El PROVEEDOR presentará certificación de conformidad de las pruebas tipo realizadas en 
equipos similares a los especificados, expedida por una autoridad competente. 

Los resultados de las pruebas deberán documentarse en los protocolos de pruebas, los cuales 
deberán tener un check list del equipo y de la correcta operación de este para cada una de las 
funciones a probar, adicionalmente se deberá suministrar los archivos de configuración de los 
respectivos relés y del equipo de simulación con el cual se están realizando las pruebas. Como 
soporte de los resultados se deberán anexar los reportes de falla de los relés de protección y las 
oscilografías de estos, los reportes deberán ser entregados a LA EMPRESA en medio físico y 
digital.  

EL PROVEEDOR realizará como mínimo en fábrica los siguientes ensayos y comprobaciones 
dependiendo del tipo de protección y bahía a instalar, teniendo en cuenta la configuración en la 
que se encuentre: 

 

 
a) Pruebas hardware de protecciones: 

 
 Ensayo de aislamiento con una tensión de 2 kV durante 1 minuto según la Norma IEC 

60255. 
 Comprobación de entradas analógicas. 
 Comprobación de entradas digitales. 
 Comprobación de salidas digitales. 
 Comprobación alarmas y señalización. 
 Comprobación del cableado interno, puesta a tierra y funcionalidad del equipo. 
 Comprobación de la comunicación remota y local con el equipo. 
 Pruebas alimentación DC para cada una de las protecciones (polaridad independiente). 

 
b) Pruebas con Software de protecciones: 

 
 Pruebas descarga de ajustes y configuración de protecciones. 
 Pruebas de reporte log de eventos. 
 Pruebas de reporte de oscilografías (Verificación de almacenamiento). 
 Pruebas de conexión y gestión de la protección. 

 
c) Pruebas funcionales de protecciones. 

 
 Prueba de función de protección. 
 Prueba de matriz de disparos.  
 Prueba de tiempos de operación. 
 Prueba de funcional de bloques de prueba. 
 Pruebas de reporte de fallas y Leds. 
 Pruebas de condiciones de bloqueo. 
 Pruebas de diagramas de principios. 
 Pruebas de recierre y sincronismo 
 Pruebas de falla interruptor por etapas. 
 Pruebas teleprotecciones. 

 
d) Pruebas funcionales de protección de barras 

 
 Prueba característica de operación. 
 Estabilidad ante fallas externas y eventos de saturación. 
 Prueba selección de zonas. 



 

 

 

 

 

 

 

 Prueba CT OPEN. 
 Pruebas end fault caso interruptor acople de barras. 
 Pruebas de falla interruptor por etapas. 

 
e) Pruebas de comunicaciones 

 
 Pruebas de comunicación para protocolos de redundancia HSR y PRP. 
 Pruebas de señalización, comandos y reporte desde y hacia el nivel de control 2. 
 Pruebas de interoperabilidad. 
 Pruebas de envío y recepción de mensajes GOOSE. 

 

6.2. Pruebas SAT (Site Acceptance Test) 

Para las pruebas en sitio se deberá contar con el protocolo de pruebas aprobado por AFINIA. Se 
procederá con verificaciones de cableado de los relés validando en cada uno de los gabinetes de 
protección y control  el conexionado con los equipos de patio y/o celdas, garantizando el correcto 
funcionamiento en los equipos suministrados y validando la ingeniería aprobada. El cable tendido 
deberá ser sujeto a pruebas de aislamiento eléctrico y los resultados deberán estar consignados 
en los documentos de pruebas. 

Luego se deberán realizar  

 

Cualquier defecto o error de diseño descubierto durante las pruebas de aceptación en sitio deberá 
ser registrado 

en un reporte de incumplimientos y deberá ser corregido por EL OFERENTE. 

Una vez finalizadas las dos etapas mencionadas anteriormente se deberá realizar las respectivas 

pruebas SAT ((Site Acceptance Test)) individuales y en conjunto relacionadas en las pruebas FAT 
((Factory Acceptance Test)) para cada uno de los sistemas descritos anteriormente, sin embargo, 
estas no se realizaran simuladas, 
 

6.3. Informe final de calidad 

EL PROVEEDOR deberá tener a disposición de AFINIA el Informe Final de Calidad para su 
aprobación. 

Se relacionan a continuación los documentos que deben incluirse en dicho Informe: 

 
 Certificado de materiales y equipos. 
 Plan de Calidad en fabricación cumplimentado, o con declaración de que se ha llevado 

a cabo. 
 Certificados de calidad del fabricante. 
 Protocolos e informes de los ensayos de tipo y de rutina efectuados por el fabricante. 

6.4. Mantenimiento 

EL PROVEEDOR indicará el plan de mantenimiento del equipo ofertado, en concreto las 
revisiones, diagnósticos, herramientas internas de autochequeo, herramientas externas de 
monitorización. 

6.5. Formación 

Dentro del alcance del suministro, EL CONTRATISTA impartirá al personal de AFINIA, la formación 
técnica adecuada, tanto para la ingeniería, la instalación y puesta a punto de los equipos, así como 



 

 

 

 

 

 

 

para su mantenimiento y operación, aportando el material didáctico, manuales, programas y 
demás instrumentos que se consideren necesarios. La formación se dictará en las instalaciones 
de AFINIA, con una duración no inferior a la indicada en la siguiente tabla según el tipo de equipo 
suministrado: 

 

Descripción Función Duración 

Protección diferencial de linea 87L Línea 2 días 

Protección distancia 21 línea 2 días 

Protección diferencial Trafo 2 dev. 87 Trafo 2 días 

Protección diferencial Trafo 3 dev. 87 Trafo 2 días 

Protección diferencial de barras 87 barra 2 días 

Protección fallo interruptor 51 BF 1 días 

Sobreintensidad transformador 51 Trafo 1 día 

Sobreintensidad con funciones de control para alimentador 51 + CTRL 4 día 

Sobreintensidad direccional fase-tierra 67 línea 1 día 

 

7. Aseguramiento de la calidad 

 

El equipo por suministrar, así como el centro de producción donde se fabrique, han de estar 
previamente certificados por organismos acreditados en Colombia para tal fin. 

 
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 

7.1. 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. 

7.2. Acceso a instalaciones y documentación en inspecciones 

Los inspectores de AFINIA tendrán libre acceso a las instalaciones, tanto del suministrador como 
de sus proveedores o subcontratistas, para inspeccionar o auditar todo aquello que se relacione 
con este pedido. Así mismo podrá disponer de toda la documentación técnica y de calidad con el 



 

 

 

 

 

 

 

fin de verificarla y evaluarla. El suministrador se comprometerá a que sus proveedores y 
subcontratistas cumplan con lo dispuesto anteriormente. 

7.3. 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 de los equipos de protección que podrá incluir: la 
revisión del diseño de los equipos, el proceso de fabricación de las mismas, así como los ensayos 
de cada componente constitutivo de los equipos de protección. Producto de estas auditorías 
podrán levantarse No Conformidades a las cuales el fabricante deberá proponer una solución y 
una fecha para su cumplimiento. 

7.3.1.  Recepción en destino 

AFINIA o su representante inspeccionará el pedido en el lugar de destino comprobando el estado 
de este y su funcionamiento, así como verificando la documentación que le acompañe. Es 
imprescindible la aportación del packinglist en la entrega. 
 
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. 

  
  



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1:  Normas de referencia 
 
 

NORMA TITULO 

IEC 60051 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and 

their accessories. 

IEC 60255 Measuring relays and protection equipment 

IEC 61000 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-7: Testing and 

measurement techniques - General guide on harmonics and 

interharmonics measurements and instrumentation, for power supply 

systems and equipment connected thereto 

IEC 60381 Analogue signals for process control systems 

IEC 60478 Stabilized power supplies, d.c. output 

IEC 60654 Specification for cellulosic papers for electrical purposes 

IEC 60694 Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear 

standards 

IEC 61000 Electromagnetic compatibility (EMC. 

IEC 61131 Programmable controllers. 

IEEE C37.111 Standard Common Format for Transient Data Exchange (COMTRADE) 

for Power Systems 

IEEE C37.90 Standard for Relays and Relay Systems Associated with Electric Power 

Apparatus 

IEEE C37.91 Guide for Protecting Power Transformers 

 

 


