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1. OBJETO 
 
Definir las características constructivas, eléctricas y mecánicas, alcance del suministro y 
recepción que cumplirán los elementos, equipos y tableros que conformarán el sistema de 
servicios auxiliares de corriente alterna- c.a. y corriente continua- c.c. para subestaciones 
eléctricas de relación 34,5/13,8 kV. 
 



 

  

 

 

 

Servicios auxiliares Versión 0.0 30/05/2021 

 

2. ALCANCE 
 
Esta especificación cubre los requerimientos mínimos para la selección, el diseño, 
fabricación y pruebas de los equipos y componentes de los servicios auxiliares de corriente 
alterna 208 –120 V c.a. y corriente continua 125 V c.c. 
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3. REFERENCIA 
 
Todos los aspectos de diseño, fabricación, pruebas, inspección, materiales y suministros 
descritos en estas Especificaciones deben ser ejecutados conforme a los requerimientos 
de la última revisión de las siguientes normas: 
 

• European Standard. (1999). Grados de protección proporcionados por las 
envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos 
(Código IK). EN 50102.  

• American Society for Testing and Materials. (2015). Standard test method for 
Brinell hardness of metallic materials. ASTM E 10.  

• Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1987). Recommended 
Practice for Maintenance, Testing, and Replacement of Large Lead Storage 
Batteries for Generating Stations and Substations. IEEE - 450.  

• Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (1997). Perfiles de 
acero al carbono laminados en caliente sujetos a requisitos de propiedades 
mecánicas. ICONTEC 402.  

• Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2003). 
Composiciones químicas de colada para aceros al carbono. ICONTEC 243.  

• Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2005). Acero 
Estructural al Carbono. ICONTEC 1920.  

• International Electrotechnical Comission. (2006). Insulation co-ordination- Part 
1: Definitions, principles and rules. IEC 60071-1. Ginebra, Suiza. 

• International Electrotechnical Commission. (1990). Characteristic of indoor and 
outdoor post insulators for system with nominal voltages greater than 1000 V. 
IEC 60273. Ginebra, Suiza. 

• International Electrotehcnical Comission. (1980). Dimensions of panel areas 
and cut-outs for panel and rack-mounted industrial - process measurement and 
control instruments. IEC 60668. Ginebra, Suiza. 

• International Electrotehcnical Comission. (1995). Dimensions of low-voltage 
switchgear and controlgear standardized mounting on rails for mechanical 
support of electrical devices in switchgear and controlgear installations. IEC 
60715. Ginebra, Suiza. 

• International Electrotehcnical Comission. (2000). Low-voltage power supplies, 
d.c. output - Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC). IEC 61204 - 3. 
Ginebra, Suiza. 

• International Electrotehcnical Comission. (2000). Low-voltage power supplies, 
d.c. output - Part 6: Requirements for low-voltage power supplies of assessed 
performance. IEC 61204 - 6. Ginebra, Suiza. 

• International Electrotehcnical Comission. (2001). Low-voltage power supply 
devices, d.c. output - Performance characteristics. IEC 61204. Ginebra, Suiza. 

• International Electrotehcnical Comission. (2005). Electromagnetic compatibility 
(EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test. 
IEC 61000 – 4.  

• International Electrotehcnical Comission. (2006). Low-voltage power supplies, 
d.c. output - Part 7: Safety requirements. IEC 61204 - 7. Ginebra, Suiza. 
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• International Electrotehcnical Comission. (2008). Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge 
immunity test. IEC 61000 – 4. Ginebra, Suiza. 

• International Electrotehcnical Comission. (2008). Mechanical structures for 
electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm 
(19 in) series. IEC 60297-3-100. Ginebra, Suiza. 

• International Electrotehcnical Comission. (2009). Low-voltage switchgear and 
controlgear - Part 2: Circuit-breakers. IEC 60947 – 2. Ginebra, Suiza. 

• International Electrotehcnical Comission. (2010). Basic and safety principles for 
man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment 
terminals, conductor terminations and conductors. IEC 60445. Ginebra, Suiza. 

• International Electrotehcnical Comission. (2010). Low-voltage switchgear and 
controlgear - Part 1: General rules. IEC 60947 – 1. Ginebra, Suiza. 

• Ministerio de Minas y Energía. (2013). RETIE Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas. Bogotá, Colombia. 

• National Electrical Manufacturers Association. (2011). Deadfront Distribution 
Switchboards. NEMA PB 2. Virginia, EEUU. 

• Norma Técnica Colombiana. (1998). Código Eléctrico Colombiano. NTC 2050.  

• Norma Técnica Colombiana. (2002). Procedimiento de muestreo para 
inspección por atributos Parte 1. NTC ISO 2859-1.  

 
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 del mismo. 
 
En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especificaciones, rige lo 
establecido en las normas ANSI y ASTM correspondientes. 
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4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS AUXILIARES 
 
El sistema de servicios auxiliares c.a. y c.c. estará conformado principalmente por un 
transformador de servicios auxiliares y tendrá como respaldo, un banco de baterías y un 
cargador de baterías. 
 
Los servicios auxiliares de corriente alterna-c.a. alimentarán las cargas de moto- 
ventiladores de los transformadores de potencia, motores del sistema de cambiador de 
tomas bajo carga del transformador de potencia, calefactores de gabinetes en equipos de 
patio, calefactores de tableros en edificio de control, sistemas complementarios de la 
subestación: iluminación de patio, instalaciones eléctricas de la caseta de control, sistemas 
de seguridad, sistema de aire acondicionado, sistema de emergencia de alumbrado, así 
como fuente para el sistema de corriente continua. 
 
Corriente alterna regulada, para alimentar cargas de corriente alterna más críticas de la 
subestación, tales como: equipos de cómputo, equipos de comunicación, de control y de 
telecontrol, básicos para situaciones de contingencia de la subestación. 
 
La configuración para el sistema de corriente alterna regulada será Inversor Simple. 
 
Los servicios de corriente continua-c.c., utilizan un (1) banco de baterías como 
alimentación de respaldo, un (1) cargador de baterías, alimentados desde el barraje 
esencial de c.a., encargado de suministrar energía a los motores de c.c de equipos de 
maniobra y corte y alimentación a los aparatos, relés, y elementos que conforman los 
tableros de control, protección y medida. 

 
Los sistemas de corriente alterna-c.a. están conformados por cargas denominadas 
esenciales y cargas no esenciales. Las primeras como su nombre lo indica, son cargas 
imprescindibles para la operación de la subestación y requieren continuidad en la 
alimentación del suministro, las no esenciales, son cargas consideradas prescindibles, que 
no afectan la operación de la subestación. 
 
El sistema de servicios auxiliares de c.c. y c.a. tendrá las siguientes características y 
componentes: 
 

• Tensión de corriente alterna, 4 hilos: 208-120 V c.a 

• Tensión de corriente continua: 125 V c.c. 

• Transformador de servicios auxiliares: 13800/208-120 V c.a. 

• Cargador de baterías: 125 V c.c. 

• Banco de baterías: 125 V c.c. 
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4.1. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE: 208-120 V C.A. Y 125 V C.C. 

 
El tablero estará divido en dos parte: una para distribución de corriente alterna y la otra 
para distribución de corriente continua. 
 
El tablero será para uso interior, autosoportado se instalará en la caseta de control de la 
subestación. 
 
El tablero de distribución de corriente alterna, se proveerá con los interruptores 
termomagnéticos, instrumentos, alarmas, alambrado, borneras, cables y accesorios 
necesarios para prestar un servicio confiable de corriente alterna a la subestación. 
 
Se proveerán suficientes circuitos para suplir como mínimo los requerimientos de: 

• Iluminación de los patios exteriores. 

• Alumbrado perimetral de la subestación. 

• Alumbrado y tomacorrientes del edificio de control. 

• Sistema de calentadores ambientales. 

• Sistema de alumbrado y tomas de los tableros de control. 

• Sistema de aire acondicionado de la caseta de control. 

• Cargador de baterías. 

Además, se dejarán salidas de reserva en un 20% de la capacidad total, con interruptores 
termomagnéticos  
 
El tablero de distribución de corriente alterna, constará como mínimo de los siguientes 
elementos: 

• Medidor multifuncional con medición de amperios c.a. por fase y tensión c.a. por fase, 
potencia activa, reactiva, contador de energía activa trifásica. 

• Juego de bloques de prueba de tensión y de corriente. 

• Juego de diagrama mímico y símbolos miniatura de los equipos. 

• Juego de placas de identificación. 

• Juego de equipos internos auxiliares. 

• Transformador de corriente para 208 V c.a. Clase de precisión 0,5 -5 VA. 

• Un conjunto de interruptores automáticos termomagnéticos, dispuestos y diseñados 
para los fines previstos en el diagrama de servicios auxiliares. 

• Fusibles diseñados para los fines previstos en el diagrama de servicios auxiliares. 

En el tablero de distribución de 125 V c.c., dotado con todos los elementos de control y 
supervisión del sistema c.c. 
 
Contendrá un barraje alimentado por un cargador de baterías. Este cargador de estarán 
alimentados desde la barra de servicios auxiliares de 208-120 V c.a. 
 
Desde el tablero c.c. se dará alimentación a los elementos, equipos y sistemas que operan 
con corriente continua de la subestación como: motores de equipos de maniobra, bobinas 
actuadoras de interruptores de potencia, elementos de los tableros de control, 
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protecciones, telecontrol, auxiliares de equipos de media tensión, sistema de alarmas y 
señalización e inversor. 
 
Consistirá de una cubierta metálica abierta por el frente, con dos compartimientos 
principales: 
 
En la parte superior, una sección independiente con puertas, para instrumentos y relés 
para control y supervisión, y en la parte inferior, el tablero de distribución propiamente 
dicho. 
 
El tablero de distribución de corriente continua, se proveerá con todos los interruptores 
termomagnéticos, instrumentos, alarmas, alambrado, borneras, cables, etc., requeridos 
para el sistema de distribución de 125 V c.c. 
 
La sección superior para los relés y las señales indicadoras incluirá como mínimo las 
siguientes funciones: 

• Anunciador de fallas para señalización de las alarmas de los relés asociados a los 
sistemas auxiliares de c.a. y c.c. 

• Medida de tensión. 

• Relé ajustable de baja tensión. 

• Relé de alarma de corriente continua. 

• Relé de protección de falla a tierra. 

• Relé ajustable de protección de sobretensión. 

Todos los elementos a suministrar serán de última tecnología, las diferentes funciones 
estarán integradas en unidades multifunción. 
 
La sección inferior del panel de distribución de 125 V c.c. incluirá como mínimo: 

• Interruptor automático bipolar, para la entrada principal, con luz indicadora de la 
condición "encendido". 

• Interruptores termomagnéticos bipolares en cantidad suficiente, para los motores de 
los interruptores. 

• Interruptores termomagnéticos bipolares, en cantidad suficiente para sincronización, 
protección y mando de los diferentes niveles de tensión. 

• Interruptores termomagnéticos bipolares, en cantidad suficiente, para servicios 
auxiliares de baja tensión, y alumbrado de emergencia. 

• Interruptores termomagnéticos para circuitos de uso futuro, en un veinte (20%) de las 
previsiones iniciales. 

Los interruptores termomagnéticos estarán provistos de contactos auxiliares para 
señalización de posición y alarma. 

4.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DEL TABLERO DE C.A. Y C.C. 

 
El tablero será fabricado en ejecución tropicalizada, para instalación interior, estacionarios, 
tipo autosoportado, dispuestos en secciones verticales, para maniobra, supervisión y 
control desde un solo frente. 
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El tablero será suministrado con todos los equipos e instrumentos instalados, 
completamente alambrados, probados y listos para su instalación y conexión con los 
cables exteriores. 
 
El acceso de los cables de corriente a los tableros de servicios auxiliares de c.a. y c.c. será 
por su parte inferior, a través de prensaestopas de diámetros acordes a los cables a 
instalar, los diámetros de las prensaestopas serán definidos en el proceso de aprobación 
de diseño, se suministrarán pasos de cables con prensaestopas y tapas adicionales a las 
establecidas en un 20 %. 
 
Las prensaestopas seleccionadas e instaladas evitarán la entrada de cuerpos extraños a 
los tableros. 
 
Cada tablero estará provisto de persianas de ventilación equipadas con rejillas protectoras 
para prevenir la entrada de partículas no mayores a 0,5 mm, estas rejillas serán fáciles de 
remover para su limpieza. 
 
Los tableros de servicios auxiliares tendrán las dimensiones iguales, forma y facilidades 
para poder acoplarse entre sí exactamente y conformar un tablero único. 
 
Los tableros serán suministrados con todos los equipos e instrumentos instalados, 
completamente alambrados, probados y listos para su instalación y conexión con los 
cables exteriores. 

4.2.1. GRADO DE PROTECCIÓN DE LOS TABLEROS 

 
El grado de protección de los tableros, según la Norma IEC 60529, será IP 51. 

4.2.2. ESTRUCTURA METÁLICA 

 
Los tableros serán del tipo autosoportado, fabricados con lámina "Cold-Rolled" de calibre 
no inferior a 2,0 mm, y con la rigidez suficiente para soportar todos los equipos instalados 
en los mismos. 
 
La estructura principal será construida con perfiles metálicos acanalados de lámina de 
acero con un espesor mínimo de 2,5 mm. 
 
Las láminas de los paneles laterales, traseros, techo y piso tendrán un espesor mínimo de 
2,0 mm. 
 
Las láminas que soportan los equipos tendrán un espesor mínimo de 2,0 mm. 
. 
Los paneles serán totalmente cerrados por los lados, excepto en su frente, de un solo 
frente de trabajo. 
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4.2.3. DIMENSIONES 

 
Para los tableros se sugieren las siguientes dimensiones máximas: 
 

• Ancho:   1000 mm 

• Alto:   2300 mm 

• Profundidad:  1000 mm 

4.2.4. ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

 
Como protección contra la corrosión, los elementos de fijación como pernos, tuercas y 
arandelas serán de acero con recubrimiento de zinc, por el proceso de bicromatizado, con 
un recubrimiento mínimo de 12 micras. 
 
Durante el proceso de bicromatizado, se tendrán en cuenta los parámetros de la norma 
ASTM B-633/1998 y para las pruebas se seguirán los parámetros de la norma ASTM B -
201/2000. 

4.2.5. PUERTAS DE ACCESO 

 
Los tableros estarán provistos de puertas de acceso por la parte frontal, tendrán una chapa 
o manija con llave que abra y cierre por bisagras o pivotes y que tengan en el marco un 
empaque de caucho para hacerlas a prueba de polvo, así como guías que permitan su 
bloqueo en la posición abierta. 
 
Serán de doble vidrio. 
 
Las puertas y los bastidores basculantes podrán abrirse máximo 120° a partir de la 
posición cerrada. Las puertas y los bastidores serán limitados en rotación para evitar 
averías. 
 
Las bisagras serán de tipo oculto. 

4.2.6. ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES 

 
Todos los tableros estarán iluminados internamente por medio de lámparas para operación 
a 120 V c.a, de tipo fluorescente ahorradora de energía. 
 
Los portalámparas serán tipo "Edison" y el circuito de iluminación estará protegido por su 
correspondiente interruptor termomagnético. 
 
En la puerta de acceso al tablero se colocará un interruptor para control de la iluminación. 
Este interruptor será de tipo limitador de carrera, y asegurará que al cerrar la puerta se 
apague la lámpara. 
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En cada tablero se instalará un tomacorriente dúplex de 20 A, tripolar, para servicio a 
120 V c.a. Todo el alambrado para tomacorrientes e iluminación irá por tuberías y cajas 
separadas del resto del alambrado del tablero. 

4.2.7. CALENTADORES DE AMBIENTE 

 
Los tableros estarán provistos de calentador de ambiente, para protección contra 
humedad. Estos operarán a 120 V c.a, pero serán diseñados para una tensión máxima de 
equipamiento de 250 V c.a. La capacidad de cada calentador a 120 V c.a, será entre 50 y 
100 W. 
 
Los calentadores estarán localizados en la parte más baja del tablero, de tal manera que 
no constituyan peligro alguno para los equipos y alambrados del tablero y que no afecten 
la temperatura de operación de los equipos. 

 
El circuito de los calentadores estará provisto de un control termostático de operación 
automática con un rango de 10°C a 40ºC, un interruptor termomagnético de protección y 
una lámpara de señalización de funcionamiento del calentador. 

4.2.8. CONEXIONES A TIERRA 

 
Los tableros estarán provistos con una barra para conexión a tierra, sólida, de cobre, con 
una sección transversal mínima de 100 mm2. 
 
Esta barra dispondrá de perforaciones adecuadas para la conexión a tierra de las pantallas 
de los cables y de los equipos que así lo requieren. Las perforaciones deberán ser 
apropiadas para recibir tornillos de 6 mm. 
 
Todos los tableros quedarán conectados al sistema de puesta a tierra de la subestación 
en forma continua y rígida. 
 
La barra de puesta a tierra será asegurada con pernos al marco de cada unidad de tal 
forma que se produzca un efectivo contacto eléctrico con el panel. Las puertas con 
bisagras estarán equipadas con cintas flexibles para conexión a tierra. Se efectuarán 
previsiones para disponer de terminales de cable en ambos extremos del conjunto de 
tableros, para conexión a la puesta a tierra de la subestación.  
 
Todos los aparatos de caja o encerramiento metálico se conectarán al circuito de 
protección de tierra mediante un circuito ininterrumpido, efectuando la conexión en el borne 
de tierra de cada aparato, indicado por el fabricante del mismo, o en su defecto en uno de 
los tornillos de fijación. 
 
Los terminales de cable serán adecuados para conductores de cobre calibre 2/0 AWG. 

4.2.9. IDENTIFICACIONES 

 
Los tableros irán identificados en el frente y en su parte superior con placas de plástico 
laminado, rígido y de color blanco, de dimensiones 130 x 30 mm y 1,5 mm de espesor, con 
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letras grabadas en negro de 9 mm de altura y 6 mm de ancho, que llevará la designación 
del mismo. 
 
Todos los equipos montados en el frontal de los tableros irán identificados con placas de 
plástico laminado, rígido y de color blanco, de dimensiones 40x15 mm y 1,5 mm de 
espesor, con letras grabadas en negro de 4 mm de altura y 2,5 mm de ancho. 
 
En estas placas se grabará la identificación funcional o posición asignada en los esquemas 
desarrollados y en el frente del bastidor. Las leyendas de cada una de las placas serán 
definidas por AFINIA. 
 
Todos los equipos montados en el interior de los tableros irán identificados con placas de 
plástico laminado, rígido y de color blanco, de dimensiones 30x15 mm y 1,5 mm de 
espesor, con letras grabadas en negro de 4 mm de altura y 2,5 mm de ancho. En estas 
placas se grabará la identificación funcional asignada en los esquemas desarrollados. 
 
Todas estas placas se fijarán mediante dos tornillos de sujeción como mínimo, y serán de 
material aislante y auto extinguible. 
 
Las leyendas de cada una de las placas serán definidas por AFINIA, en el proceso 
de revisión del diseño eléctrico detallado de la subestación. 

4.2.10. CONDUCTORES Y CABLEADO 

 
Todos los cables para régimen hasta 600 V c.a. serán conductores flexibles de cobre con 
trenzado clase B (grado de flexibilidad medio), aislamiento resistente a la humedad y al 
calor tipo THHW para 90º C. 
 
El cableado hacia las puertas con bisagra será extraflexible y se llevará dentro de conduit 
plástico flexible ó cualquier otro método que permita la manipulación de las puertas sin 
que los conductores sufran deterioro. Los conductores no se someterán a esfuerzos 
debidos a dobleces. 
 

Tabla 1. Sección para conductores según tipo de circuito 

Tipo de circuito 
Sección 
mínima 

mm2 

Circuito de mando, regulación, medida, etc. 1,5 

Circuitos donde la intensidad máxima no exceda de 5 
amperios, tales como circuitos de anunciadores o de 
lámparas indicadoras 

1,5 

Circuitos de protección de puesta a tierra de los aparatos 
instalados 

4 

 
Los extremos de los conductores se protegerán mediante terminales a presión. Todos los 
terminales para conexión a tornillo serán del tipo cerrado, aceptándose el uso de horquilla 
en relés auxiliares y en puntos previamente aprobados. Para la conexión a mordaza se 
utilizarán terminales en punta. 
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El cableado dentro de los gabinetes y tableros se realizará por canaletas plásticas. 
 
El cableado se dispondrá asegurado con correas de amarre a intervalos iguales y 
convenientemente separados. 
 
Los cables internos serán identificados con marquillas anulares al conductor, de material 
plástico y con caracteres alfanuméricos escritos en tinta indeleble de color negro. 
 
Todos los conductores tendrán en el extremo conectores terminales aislados tipo 
compresión, adecuados para los terminales o las borneras suministrados o existentes. 
Para cada conductor deberá usarse un terminal individual. 

4.2.11. CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES Y BARRAJES 

 
De acuerdo a lo establecido en el RETIE: “Con el objeto de evitar accidentes por errónea 
interpretación de las tensiones y tipos de sistemas utilizados, se debe cumplir el código de 
colores para conductores aislados establecido en la Tabla 13. Se tomará como válido para 
determinar este requisito el color propio del acabado exterior del conductor o en su defecto, 
su marcación debe hacerse en las partes visibles con pintura, con cinta o rótulos adhesivos 
del color respectivo.  
 
Este requisito es también aplicable a conductores desnudos, que actúen como barrajes en 
instalaciones interiores. 
 

Tabla 2. Código de colores para conductores y barrajes 

SISTEMA 3φ Y 

Tensiones Nominales, V 208/120 

Conductores Activos 3 fases 
4 hilos 

Fases Amarillo 
Azul 
Rojo 

Neutro Blanco 

Tierra de Protección Desnudo o Verde 

Tierra Aislada Verde o Verde/Amarillo 

 

4.2.12. REGLETAS DE BORNES 

 
El tipo de bornes será el indicado por el correspondiente esquema de conexionado. Las 
regletas para la interconexión exterior se situarán de tal forma que permitan el fácil acceso 
a todos los elementos de la conexión. 
 
El montaje y fijación de los bornes y aparatos se efectuará sobre perfil simétrico DIN TS 
35 x 7,5 (taladrado). Este tendrá la máxima longitud que permita el armario o panel, con el 
fin de prever futuras ampliaciones en el número total de bornes o aparatos, admitiéndose 
ningún tipo de empalme. 
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Todos los bornes irán debidamente numerados correlativamente, según se indique en el 
esquema correspondiente, de forma clara e indeleble, mediante unos indicadores que se 
fijen sobre los bornes, siendo de material aislante y auto extinguible. 
 
Las agrupaciones de bornes o regletas deben llevar identificaciones. Estas se harán 
mediante un cartel de material aislante y auto extinguible, colocado en la parte superior 
del citado grupo. 
 
Las borneras serán tipo Phoenix o similar, aisladas para 600 V c.a. Todos los cables 
tendrán un terminal apropiado para su conexión al respectivo aparato o bornera. 
 
Todos los puntos de conexión tendrán marquillas de identificación indelebles y firmemente 
adosadas al cable, con la misma nomenclatura utilizada en los diseños. Los números de 
identificación no se harán con rotulador, sino que serán de tipo imprenta. 
 
Salvo casos especiales aprobados por AFINIA, ningún punto de conexión de un aparato 
tendrá más de dos cables conectados. Asimismo, ningún punto de bornera tendrá más de 
un cable conectado por el mismo lado; en caso de requerirse algún puente entre borneras 
se utilizará un accesorio especial para unir borneras contiguas. 
 
Las borneras, terminales y marquillas serán previamente aprobadas por AFINIA. Se dejará 
como mínimo un 10% de puntos de bornera libres como reserva. 

4.2.13. CANALETAS DE CABLEADO 

 
Los cables se agruparán en el interior de 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. 
 
No tendrán las canaletas empleadas 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. 

4.2.14. PRESCRIPCIONES DEL CONEXIONADO SOBRE APARATOS Y REGLETAS 

 
Todas las conexiones podrán desconectarse del borne correspondiente, tanto de los 
aparatos instalados como de las regletas de bornes de conexión, sin necesidad alguna de 
retirar o desplazar estos, sin modificar la sujeción y distribución de los cables en los 
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cuadros o paneles. Para ello se dará a las conexiones, en los casos en que se precise, un 
bucle adecuado, procurando la mayor uniformidad y mejor aspecto del conjunto. 
 
Los circuitos de tensión, intensidad y disparo se cablearán respetando el orden de 
conexión de los diferentes aparatos indicados en los esquemas desarrollados de control. 
 
En los casos de reposición de bornes sobre las guías de las regletas, se preverá siempre 
que éstas puedan montarse independientemente sin modificar la posición del resto. 
 
Todas las puntas de los cables tanto en bornes como en aparatos, estarán identificadas 
mediante marquillas de tipo manguito plástico cerrado auto extinguible y no propagador de 
incendio, con inscripciones mecánicas indelebles, no admitiéndose rotulaciones realizadas 
sobre cinta adhesiva ni manguitos de anillas independientes. 
 
En esta identificación se incluirá la regleta y borne o aparato y terminal de origen y la 
regleta y borne o aparato y terminal de destino. 
 
La identificación será legible en sentido izquierda – derecha para conexiones de cables 
con llegada en posición horizontal en bornes o equipos, y en sentido abajo – arriba para 
conexiones de cables con llegada en posición vertical en bornes o equipos. 

4.2.15. PINTURA Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DE LOS TABLEROS 

 
Las láminas para fabricar los tableros serán sometidas a un proceso de limpieza química, 
de fosfatado, lavado y secado, libres de óxido, grasa y humedad, listos para la aplicación 
de la pintura. 
 
Al proceso de limpieza seguirá inmediatamente la aplicación de un anticorrosivo. 
 
La pintura será en polvo de 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 será sometida a proceso de secado y curado en horno durante 25 minutos 
a una temperatura de 200°C a 220ºC. 
 
Las superficies interiores tendrán dos (2) capas de imprimador y una (1) capa de acabado 
blanco brillante. 

4.2.16. COLOR DE LA CAPA EXTERIOR 

 
El color final de la capa exterior de los tableros será RAL 7032. 

4.2.17. BORNERAS TERMINALES  

 
Todas las conexiones se efectuarán en bloques terminales o borneras terminales, con 
conexión mediante tornillos. Se usarán bloques terminales para interconectar el cableado 
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entre tableros. Los bloques terminales serán montados dentro de cada tablero para la 
terminación de los cables externos. 
 
Los bloques terminales se proveerán por lo menos con un 10% adicional de terminales de 
reserva. Los terminales y bloques terminales serán ubicados para adaptarse a los cables 
de entrada de tal forma que pueda efectuarse una instalación fácil y ordenada de la 
trayectoria y la terminación de los cables. 
 
Los cables externos entrarán a los tableros por la parte de abajo de cada tablero a través 
de prensaestopas metálicas protegidas contra la corrosión. 

4.2.18. BARRAJES 

 
Los tableros de distribución de baja tensión tendrán un barraje de distribución en cobre de 
alta conductividad, el cual recorrerá los gabinetes. El barraje para los tableros de corriente 
alterna será tripolar, más neutro y tierra. El barraje para los tableros de corriente continua 
será bipolar más tierra. 
 
El barraje será diseñado para la capacidad indicada en el diagrama unifilar y para la 
densidad de corriente requerida. 
 
El barraje será soportado a la celda mediante aisladores secos, apropiados para el nivel 
de aislamiento requerido. 
 
Las tensiones nominales y normalizadas para los barrajes serán:  
 

• 208-120 V c.a. 

• 125 V c.c. 

4.2.19. INTERRUPTORES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

 
Los interruptores de protección para el suministro en corriente alternan y salida en 
corriente continua tendrán protección integrada tipo termomagnética, ajustable en los 
rangos indicados en el diagrama unifilar de servicios auxiliares.  
 
Estos interruptores serán de caja moldeada, aislados para 600 V c.a, destinados para 
montaje fijo. Las cantidades, capacidades y características de los interruptores son las 
indicadas en el diagrama unifilar de servicios auxiliares para cada subestación en particular 
y en las fichas técnicas. 
 
Serán tripolares para la entrada de los cargadores trifásicos y monopolares, bipolares y 
tripolares para las diferentes cargas en c.a., bipolares para las salidas del sistema de 
corriente continua (125 V c.c.). 
 
Estarán equipados de contactos auxiliares de posición abierto y cerrado e indicación de 
operación por falla. Estos contactos serán libres de potencial y cableados a borneras 
terminales. 
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4.2.20. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

 
Para conexión de contador de energía en sistema servicios auxiliares c.a. por B. T. se 
instalarán transformadores de corriente tipo toroidal monopolares, en resina epóxica para 
uso interior. 

4.3. TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 

 
El transformador para el sistema de servicios auxiliares será de tipo distribución, de 
relación de tensión: 13800/208-120 V c.a., para subestaciones con tensión en M.T. de 
13,8 kV. 
 
El transformador será trifásico, para uso exterior, sumergidos en aceite, refrigeración 
natural (ONAN), soportados sobre rieles estructurales para montaje sobre pedestal de 
concreto o en poste de concreto.  
 
Los devanados del transformador serán de cobre de alta pureza del calibre y nivel de 
aislamiento apropiado para entregar la potencia requerida con un aumento de temperatura 
que no exceda 65ºC sobre la temperatura ambiente.  
 
El transformador cumplirá con los niveles de ruido permisible establecidos. 
 
Sobre el transformador se marcarán cada uno de los bujes primarios y secundarios. 
También se marcarán la capacidad y niveles de tensión del transformador. 
 
El transformador de servicios auxiliares, cumplirá las siguientes características técnicas 
principales. 

Tabla 3. Transformador de Servicios Auxiliares 

Descripción Magnitud 

Tipo de fluido. Aceite 

Tipo de instalación. Exterior 

Número de fases. Tres (3) 

Frecuencia nominal, Hz. 60 

Tensión nominal primaria, kV c.a. 13,8 

Tensión nominal secundaria, V c.a. 208-120 

Grupo de conexión. Dyn5 

Cambiador de tomas  

Ubicación. Lado primario 

Mecanismo de operación. 
Manual, sin 

tensión 

Extensión de toma positiva. +5 

Extensión de toma sustractiva. -5 

Porcentaje. 2,5% 

Número de pasos. 5 

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

Devanado primario, kV. 95 

Devanado secundario, kV. 10 
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Descripción Magnitud 

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

Bujes primarios, kV. 38 

Bujes secundarios, kV. 4 

Clase de enfriamiento. ONAN 

4.3.1. NÚCLEO 

 
El núcleo del transformador será construido en acero al silicio, de grano orientado de la 
más alta calidad, laminado en frío (Cold Rolled), de características invariables con el 
tiempo y especialmente adecuado para el fin propuesto. 
 
El acero será laminado en hojas delgadas, debidamente destemplado después de cortarlo 
en los tamaños adecuados, y pulido para asegurar superficies suaves en los bordes. 
 
El núcleo y las bobinas se fijarán al tanque de modo que no se presenten desplazamientos 
cuando se mueva el transformador. 
 
La estructura del núcleo será puesta rígidamente a tierra para evitar potenciales 
electrostáticos. Se suministrarán ganchos u otros dispositivos para levantar el núcleo y las 
bobinas. 

4.3.2. DEVANADOS 

 
Se dará una consideración adecuada a todos los factores de servicio, tales como alta 
resistencia dieléctrica y mecánica del aislamiento, características de las bobinas y 
restricciones mínimas para la libre circulación del aceite. Las bobinas serán compactas, 
formadas y aseguradas teniendo en cuenta las expansiones y contracciones debidas a los 
cambios de temperatura, con el fin de evitar la abrasión del aislamiento y suministrarán 
rigidez para resistir el movimiento y la distorsión producidos por condiciones de operación 
anormales. 
 
Se proveerán barreras adecuadas entre los devanados y el núcleo y entre los devanados 
de alta y baja tensión. Los extremos de las bobinas tendrán protección adicional contra 
perturbaciones eléctricas. 
 
Entre los devanados primario y secundario, existirá una pantalla electrostática en laminilla 
de cobre del espesor necesario, la cual junto con el neutro del secundario, será 
referenciada a tierra para eliminar el ruido eléctrico de modo común. 

4.3.3. TANQUE 

 
El tanque y la tapa del transformador serán de acero de bajo contenido de carbón, 
adecuado para la soldadura. El tanque será lo suficientemente fuerte para resistir una 
presión interna continua con aceite hasta el nivel de operación, sin que sufra deformación 
permanente. 
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Se soldará al tanque o a la base del transformador un terminal de conexión a tierra con el 
fin de conectar cables de cobre para puesta a tierra. 

4.3.4. CAMBIADOR DE TOMAS 

 
El transformador estará equipado, en el lado primario, con un cambiador de tomas de tipo 
de operación sin carga y sin tensión, su accionamiento será manual. El sistema tendrá una 
indicación mecánica local de su posición. 

4.3.5. BUJES TERMINALES 

 
Todos los bujes serán tipo exterior, fabricados con procedimiento húmedo, de porcelana, 
homogéneos y libres de cavidades u otras imperfecciones. El esmaltado será de color 
uniforme y libre de burbujas, quemaduras u otros defectos. Los bujes para un mismo nivel 
de tensión serán intercambiables entre sí. 
 
Los bujes estarán equipados de terminales de cobre tipo pala, estañados y de la 
capacidad, forma y tamaños apropiados para su conexión con conductores de cobre 
provistos de terminales tipo pala de calibres apropiados para trasportar la potencia nominal 
del transformador. 

4.3.6. ACEITE 

 
El aceite será suministrado de acuerdo con las normas ASTM y será suficiente para el 
llenado del tanque hasta el nivel adecuado.  
 
Se empleará aceite mineral puro, de baja viscosidad, alta capacidad dieléctrica, no 
inhibido, obtenido por destilación fraccionaria del petróleo, sin mezclar con alguna otra 
sustancia, preparado y refinado para usarlo en transformadores, libre de humedad, ácidos, 
álcalis y compuestos sulfurosos. El aceite no formará depósitos bajo condiciones de 
operación 

4.4. BATERÍAS 

 
Las baterías deben cumplir con lo establecido en la última edición de la Norma IEC 60896, 
“Stationary lead- acid batteries. General requirements and methods of test”  
 
Las baterías serán recargables, de electrolito gelificado (tecnología GEL), selladas, libres 
de mantenimiento, de alta eficiencia, conformadas por un sistema de dióxido de plomo. 
Los separadores y placas serán de tecnología AGM (Absorbed Glass Mat). Serán 
diseñadas para operación flotante de acuerdo con las últimas Normas IEC. Los elementos 
internos de las celdas estarán diseñados para soportar los efectos debidos al cambio de 
tensión. 
 
El banco de baterías forma parte del sistema destinado como fuente de suministro para 
las cargas de corriente continua, que deben estar continuamente alimentadas en el evento 
de falla en la alimentación principal; éste proporcionará una tensión de salida de 125 V c.c. 
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y su capacidad en amperios-hora estará determinada para cada subestación en particular, 
esta capacidad deberá ser suficiente para la alimentación de los circuitos de control, 
indicadores, alarmas, motores, solenoides, circuitos de emergencia para alumbrado. 
 
Las baterías se mantendrán en carga permanente por medio del cargador estático de 
batería, para asegurar su capacidad nominal sobre una base de ocho (8) horas.  
 
El banco de baterías de 125 V c.c. puede ser de tipo monobloque constituido por sesenta 
(60) celdas o, alternativamente, por celdas independientes y serán instaladas en el 
gabinete del cargador de baterías. 
 
Para las conexiones entre las baterías, se utilizarán varillas de cobre soportadas en 
aisladores y protegidas contra la corrosión, por dos capas de pintura resistente al ácido. 
Los terminales deben tener protectores y permitir la inspección fácil de las condiciones de 
los mismos. Las lecturas de las tensiones podrán hacerse sin necesidad de remover los 
protectores. 
 
El banco de baterías deberá cumplir con las siguientes características técnicas: 
 

Tabla 4. Características para banco de baterías 

Descripción Magnitud 

Tensión asignada de la batería, V c.c. 125 

Tipo 
Plomo-ácido 

Libres de Mantenimiento 

Número de celdas 60 

Características eléctricas de las celdas: 

• Tensión nominal por celda, V c.c. 

• Tensión de flotación, V c.c. 

• Tensión de igualación, V c.c. 

• Tensión final por celda, V c.c 

 
2 

2,15 a 2,25 
2,28 a 2,30 

1,75 

Tensión de la batería con el cargador conectado, V c.c. 129 

Tensión máxima de operación de la batería, V c.c. 137,5 

Tensión mínima por celda manteniendo la capacidad de 
descarga por ocho (8) horas, V c.c 

1,75 

 
El banco de baterías se diseñará con una capacidad de descarga tal, que con el cargador 
desconectado pueda suplir todas las cargas durante ocho (8) horas continuas, sin que 
su tensión llegue a ser menor de 1,75 voltios por celda. 
 
La carga flotante de las baterías se mantendrá a una tensión constante, con una variación 
máxima del 1%, para compensar las pérdidas, además, el cargador será capaz de recargar 
las baterías después de un período severo de descarga en un tiempo prudencial. 
 
La batería se encuentra en flotación cuando se mantiene, en régimen constante a la 
suficiente tensión para mantenerla cargada, o sea a la “tensión de flotación”. 
 
Las celdas de las baterías de plomo-ácido serán armadas dentro de recipientes de material 
transparente, ser resistentes al calor y sus cubas resistentes al impacto, su diseño 
asegurará muy buenas estabilidades mecánicas y eléctricas, tendrán una cubierta que 
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forme un sello permanente y libre de filtraciones, y además ofrecerán disponibilidad para 
operar en condiciones de humedad y salinidad sin presentar corrosión. Los terminales 
estarán firmemente sellados a la tapa. 
 
Las baterías de plomo-ácido se suministrarán con un bastidor adecuado para su 
instalación en el lugar disponible para ello, el cual será construido con suficiente espacio 
entre estructuras y con rieles sólidos para resistir la carga máxima, con amplio factor de 
seguridad y deflexión mínima de los rieles, inclusive en situaciones de movimientos 
sísmicos. 
 
Los bastidores de todas las baterías estarán dispuestos en forma tal que permitan un fácil 
acceso y un adecuado mantenimiento a todos los elementos. 
 
EL CONTRATISTA suministrará un seccionador totalizador para el grupo de baterías, por 
medio del cual se efectuará la conexión de las mismas con los tableros de distribución. 
 
Para las conexiones entre el grupo de baterías y el totalizador, deberán suministrarse 
varillas de cobre y aisladores pasamuros; estas conexiones deberán aislarse 
apropiadamente. 

4.5. EQUIPOS RECTIFICADORES/ CARGADORES AUTOMÁTICOS DE BATERÍAS 

 
Los equipos rectificadores/ cargadores automáticos de baterías son convertidores de 
energía, que a partir de una alimentación de tensión alterna- c.a., generan tensión 
continua- c.c., filtrada y estable, estarán conformados principalmente por: puente 
rectificador de tiristores, filtros, tarjetas controladoras, dispositivos de medida en la entrada 
y en la salida, dispositivos de supervisión y protección, interruptores termomagnéticos de 
protección, diodos, selectores, pulsadores, leds de indicación, bornes, cableado, etc., que 
permitan una operación confiable y segura. 
 
Se ajustarán a lo establecido en las Normas IEC 60146: “Semiconductor Convertors - 
General requirements and line commutated convertors”, IEC 60255-5: “Insulation 
coordination for measuring relays and protection equipment- Requirements and tests”. 
 
Todos estos dispositivos serán nuevos, de última tecnología y de las características y 
cantidad apropiada para que el equipo pueda funcionar como un todo correctamente y 
cumpla la función para la que es requerido. 
 
Serán del tipo electrónico, automático, su función es la de mantener la tensión de salida 
dentro de los valores especificados. 
 
El sistema de control y comando será totalmente digital. 

4.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL RECTIFICADOR/ CARGADOR 

 
El rectificador/ el cargador de baterías suministrará alimentación eléctrica a las cargas en 
corriente continua de 125 V c.c. y mantendrán cargado el banco de baterías 
correspondiente, serán capaces de alimentar cada uno la carga normal continua con la 
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batería desconectada, teniéndola al mismo tiempo en carga flotante y lista para alimentar 
las cargas cuando la alimentación normal de la red a la que está conectado el cargador 
esté ausente. 
 
El cargador de baterías deberá cumplir con las siguientes condiciones y especificaciones 
técnicas: 
 

• Tensión asignada de corriente continua:   125 V c.c. 

• Cantidad de cargador requerido:    1 

• Corriente nominal mínima:     40 A 

• Tensión de alimentación:     208 V c.a. 

• Frecuencia de la tensión de alimentación:   60 Hz 

• Ondulación de la tensión (ripple):    ≤ 5 % 

• Tipo requerido de los circuitos de regulación: De estado sólido 

• Carga de la batería en modos de tensión flotante y de igualación. 

• Niveles de tensión ajustables. 

• Limitación de corriente. 

• Módulo de control con tarjeta electrónica tipo insertable. 

• Puente rectificador de tiristores, de rectificación completa. 

• Regulación de tensión y corriente mediante control de fase. 

• Tensión de rizado en la salida conservada y garantizada mediante filtros LC. 

• Dispositivo limitador de tensión en la salida a la carga, para limitar la tensión 
máxima al 110 % de la tensión nominal del sistema. 

• Detección de puesta tierra. 

• Indicación de estados y alarmas: tensión de c.a, modo de operación, falla de 
cargador, puesta a tierra de polaridad, sobretensión en la entrada, batería en 
descarga. 

 
El cargador tendrá relés de baja y sobre tensión, dispositivos de protección contra corriente 
y tensión inversos y relé de detección de puesta a tierra de las polaridades positiva y 
negativa de corriente continua. 
 
El cargador debe tener tres tipos de operación: 
 
Carga en flotación: Normalmente el cargador debe trabajar en el modo llamado carga en 
flotación. En dicho modo, con la alimentación de corriente alterna en operación, 
alimentarán las cargas conectadas al sistema y simultáneamente mantendrán la carga de 
las baterías aplicando la tensión de flotación en forma tal que siempre tendrán su plena 
capacidad disponible. La tensión de carga en flotación debe estar coordinada con la de las 
baterías. 
 
En caso de falla en la alimentación de corriente alterna, el banco de baterías asumirá la 
alimentación de las cargas sin que se presente ningún corte en el servicio. 
 
Carga normal automática: Cuando se restablezca la tensión de alimentación de alterna, 
el equipo debe entrar en carga normal automática. En este modo de operación, el cargador 
debe asumir el suministro de la corriente de carga y al mismo tiempo, si la tensión en el 
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banco de baterías ha caído por debajo de su valor mínimo de diseño por celda, cargará el 
banco de baterías a la corriente de carga inicial hasta que se alcance una tensión 
constante de acuerdo con las características de la batería. En este momento los cargador 
debe automáticamente conmutar al modo de carga en flotación. En el caso de que el 
tiempo de desconexión de la alimentación de alterna sea superior a un tiempo 
predeterminado, ajustable entre 5 y 15 minutos, el cargador tan pronto retorne el suministro 
de tensión de alimentación de corriente alterna, debe quedar funcionando en este modo 
de operación por un tiempo ajustable entre 1 y 16 horas, después del cual debe conmutar 
al modo de carga en flotación. 
 
Carga a fondo: El cargador debe tener además un modo de operación de carga a fondo, 
controlado por medio de un selector de llave. La carga a fondo de las baterías se usará 
después de que hayan sido sometidas a una descarga profunda. En carga a fondo, el 
cargador hará que la tensión en las baterías aumente hasta que se alcance una tensión 
final seleccionada de acuerdo con las características de la batería a la corriente de carga 
final. 

4.5.2. GABINETE METÁLICO AUTOSOPORTADO 

 
El cargador de baterías estará alojado en un gabinete metálico autosoportado de ejecución 
tropicalizada, para uso interior y estacionario. 
 
El grado de protección del gabinete, según la Norma IEC 60529, será IP 21. 
 
Las características constructivas de los gabinetes serán similares a los tableros de 
servicios auxiliares, establecidos en estas especificaciones. 

4.5.3. RECTIFICADORES/ CARGADORES DE BATERÍAS Y BANCO DE BATERÍAS 
EN VERSIÓN COMPACTA 

 
EL PROVEEDOR de los equipos y accesorios de los servicios auxiliares diseñará y 
dimensionará el (los) gabinete (s) portador (es) del cargador de baterías que permita la 
instalación del banco de baterías en el mismo gabinete. 

4.5.4. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 
Los equipos de medición serán del tipo multifunción que permitan adquirir los datos y 
medidas correspondientes a las variables y parámetros de control del cargador de 
baterías, para que se muestren localmente mediante display de cristal líquido- LCD y para 
su monitoreo en forma remota. 
 
Se tendrán mediciones de los siguientes parámetros como mínimo: 
 

• Tensión de baterías. 

• Tensión de utilización. 

• Corriente de salida del cargador. 

• Corriente de alimentación. 
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• Corriente de baterías. 

• Tensión de alimentación. 

• Temperatura del cargador. 

• Temperatura de baterías, mediante sonda. 

• Estados de funcionamiento. 
 
También tendrán transductores de tensión c.a. para enviar señal al sistema de control. 
 
Los dispositivos de medición serán digitales, de última tecnología. 

4.5.5. DISPOSITIVOS DE CONTROL Y AUXILIARES 

 
El cargador de batería tendrá tarjetas electrónicas insertables para el control del 
funcionamiento de estos en sus diferentes modos de operación.  
 
Estarán provistos de todos los selectores, pulsadores, lámparas indicadoras, relés 
auxiliares, bornes, cableado, interruptores, fusibles, canaletas, correas, lámpara para 
alumbrado con su control, resistencia de calefacción, etc., necesarios para su correcto y 
completo funcionamiento. 
 
Deberán ser completamente automáticos y autorregulados, para mantener la tensión 
flotante dentro de límites cercanos para responder a las variaciones de carga. La tensión 
de salida tendrá características de regulación de ±1 %, desde vacío hasta plena carga, por 
medio de circuitos de control de estado sólido. 
 
El cargador debe estar equipados con los sistemas mencionados a continuación, los 
cuales deben producir indicación local (LEDs o LCDs) e indicación remota en el sistema 
de control: 
 
Supervisión para baja tensión: la cual debe actuar si, durante operación, la tensión en 
el banco cae por 1,80 V/celda en 125 V c.c. y debe reponerse automáticamente una vez 
que dicha situación haya sido corregida. Debe además producir señal de disparo (de su 
interruptor de corriente directa). 
 
Supervisión para alta tensión: la cual debe actuar si, durante operación excepto en carga 
a fondo, la tensión en el banco sube por encima de 2,40 V/celda y debe reponerse 
automáticamente una vez que dicha situación haya sido corregida. Debe además producir 
señal para conexión de los diodos contra electromotrices. 
 
Supervisión para falla a tierra: debe detectar falla a tierra del polo positivo y del polo 
negativo para los sistemas de 125 V c.c. La indicación local debe señalar claramente el 
polo fallado. Supervisión para falla en la alimentación principal de corriente alterna. 
 

• Supervisión para fallas internas o anomalías en el equipo 
 
El cargador debe poseer además indicación local de los estados de carga en flotación, 
carga normal automática y carga a fondo. Cada cargador se proveerá con un conmutador 
para solucionar cargue rápido de las baterías y un dispositivo para ajustar la corriente de 
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carga rápida. Las lámparas de señalización serán de diodos emisores de luz (Led), del 
color apropiado para la función que indique. 
 
Los selectores y pulsadores serán de trabajo pesado y contarán con los contactos 
requeridos para su propia operación más dos de reserva. Serán apropiados para operación 
continua a 600 V. 
 

• Puesta a tierra 
 
El cargador de baterías será provistos de un sistema de puesta a tierra que consistirá en 
una barra de cobre, cables para las conexiones de todas las partes metálicas y trenzas de 
conexión para las partes móviles, etc. 
 
La barra de tierra será de cobre y perforada con suficientes huecos, provistos de pernos y 
tuercas para la conexión de las pantallas de los cables de control y la puesta a tierra de 
las carcasas de los relés. 
 
Las dimensiones y calibres requeridos se establecerán del diseño eléctrico detallado 
realizado por EL CONTRATISTA, partiendo de la información básica suministrada por 
AFINIA. 

4.6. INVERSOR 

 
La configuración para el sistema de corriente alterna regulada será inversor simple, 
conformado principalmente por un (1) inversor. 

4.6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Los inversores deberán cumplir como mínimo con las siguientes características técnicas: 
 

• Tensión nominal de alimentación:   125 V c.c. 

• Frecuencia:      60 Hz 

• Tensión de salida:     120 V c.a. 

• Capacidad:      500 W 

• Distorsión de armónicos:    5% a plena carga 

• Eficiencia:      ≥ 80 % 

4.6.2. FUNCIONAMIENTO 

 
Los inversores utilizados en instalaciones conectadas a red tienen la particularidad de que 
deben ser capaces de extraer en todo momento del día la máxima potencia de las baterías. 
Por esta razón, a pesar de aportar una potencia nominal, poseen un rango variable de 
potencia de entrada. 
 
Cuando la señal de salida del inversor excede de las condiciones predefinidas para la 
operación, este se desconectará automáticamente, evitando posibles daños. De este 
modo, la detección de algún fallo provoca la desconexión inmediata del inversor. 
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4.6.3. CONEXIONES ELÉCTRICAS 

 
La entrada del inversor puede estar aterrizada en el lado positivo o negativo, o puede estar 
sin conexión. La salida esta normalmente aterrizada, aunque puede estar desconectada 
si se requiere para aplicaciones específicas. 
 
Es necesario montar la unidad tan cerca de la batería como sea posible para evitar caídas 
de tensión y perdidas en los conductores. 
 
Las conexiones de entrada son mediante un bloque terminal trifásico. La tierra (GND), el 
positivo (POS) y el negativo (NEG) deben estar claramente marcados. Aunque la unidad 
está protegida para polaridad inversa, debe asegurarse que la entrada esté conectada 
correctamente. 
 
Si se opera el inversor desde una fuente de potencia, debe asegurarse que la fuente es 
capaz de suministrar una corriente significativamente más alta de la requerida. Es 
deseable encender el inversor primero y luego conectar la carga cuando el inversor está 
funcionando. 

4.6.4. UBICACIÓN 

 
La unidad debe estar montada sobre una superficie plana con un mínimo de una pulgada 
(1“) de separación hacia la superficie para darle un amplio flujo de aire y así alcanzar una 
máxima potencia continua. En caso de que su ubicación sea en un tablero es necesario 
incluir elementos de ventilación. 

4.6.5. PROTECCIÓN ELECTRÓNICA 

 
El inversor tiene un número de circuitos de protección diseñados para proveer una total 
protección electrónica: 
 
Aterrizamiento: La entrada del inversor puede estar aterrizada en el lado positivo o 
negativo, o puede estar sin conexión. La salida está normalmente aterrizada, aunque 
puede estar desconectada si se requiere. 
 
Protección térmica: En caso de aumento de temperatura a causa de la alta temperatura 
del ambiente, poco flujo de aire o condiciones de sobrecarga, el circuito de protección 
térmica interna debe apagar la unidad. La operación se reiniciará automáticamente cuando 
la temperatura alcance el nivel de operación especificado. 
 
Protección contra sobrecarga y cortocircuito: En caso de sobrecarga o cortocircuito, 
el inversor entra a modo intermitente. Esto significa que la unidad se apagará y 
periódicamente examinará si la condición de sobrecarga existe o no. 
 
Protección contra polaridad inversa en la entrada: Garantiza que aunque ocurra una 
polarización inversa en la entrada, no ocurrirá ningún daño. 
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Filtro de entrada y salida: Tendrá un filtro doble en la entrada para limitar las emisiones 
EMI (Interferencias Electromagnéticas). El filtrado también proporciona inmunidad contra 
los picos de voltaje y otras perturbaciones en la línea de entrada. 

4.6.6. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO 

 
El Inversor tendrá un interruptor de encendido y apagado, el cual inhabilita el circuito de 
control del inversor. Al colocar el interruptor en la posición de “APAGADO” se corta la 
potencia de la salida c.a. Un mínimo flujo de corriente continuará en el lado de la entrada 
de c.c. Se desconectará el inversor cuando no esté siendo usando en un largo periodo de 
tiempo para evitar descargar la batería y prolongar la vida útil de la misma. 

4.6.7. OPERACIÓN 

 
Antes de conectar cualquier dispositivo al inversor, es necesario revisar sus requerimientos 
de potencia. Estos vienen indicados en vatios (W), voltamperios (VA) o amperios (A). Hay 
que asegurarse de que dichos requerimientos no excedan la capacidad del inversor. 
 
Los cables de potencia para la alimentación del transformador de servicios auxiliares serán 
del tipo XLPE, monopolares, aislados para 15 kV, se suministrarán con sus terminales y 
conectores. 
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5. CONDICIONES AMBIENTALES 
 
Las siguientes son las condiciones atmosféricas en el sitio de operación de la subestación 
Nueva Montería, que serán tenidas en cuenta por los fabricantes: 
 

Tabla 5. Parámetros ambientales 

Descripción Magnitud 

Altura sobre el nivel del mar (m) 51 

Temperatura1: 

• Máxima promedio anual (ºC) 43,7 

• Media anual (ºC) 28,1 

• Mínima promedio anual (ºC) 20,1 

Humedad relativa media (%)2 65,7 

Descargas directas a tierra (Rayo/km2-año)3 4 

Velocidad de viento máxima (km/h)4 150 

Radiación solar (kw.h/m²)3 

• Máxima 5,5 

• Mínima 5 

Nivel de contaminación ambiental5 IV 

Características sísmicas6: 

• Riesgo sísmico Intermedia 

• Aceleración máxima del terreno (g) 0,15 

 

 
1 Valor tomado del IDEAM. 
2 Tomado del IDEAM para la estación meteorológica más cercana disponible, con valores de estas magnitudes climáticas. 
3 (Protección contra descargas eléctricas atmosféricas (Rayos). Parte 1: Principios generales. NTC 4552-1, 2008, pág. 37) 
4 (Norma sismo resistente colombiana. Título B: Cargas. NSR - 10, 2010, pág. 39) 
5 (Insulation co-ordination – Part 2: Application guide. IEC 60071 - 2., 1996, pág. 71) 
6 (Norma sismo resistente colombiana. Título A: Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente. NSR - 10, 

2010, pág. 173) 
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6. ENSAYOS 
 
Se describen a continuación los requerimientos para los ensayos. 

6.1. TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 

 
EL PROVEEDOR efectuará las siguientes inspecciones y pruebas de rutina a cada uno 
del transformador de servicios auxiliares, de acuerdo con las normas requeridas: 
 

• Inspección visual y dimensional, incluyendo inspección a la pintura. 

• Inventario de elementos constituyentes del equipo. 

• Pruebas de resistencia de aislamiento. 

• Determinación de la relación de transformación. 

• Determinación de la polaridad. 

• Prueba de cortocircuito y de vacío. 

• Prueba dieléctrica. 

• Pruebas de funcionamiento del cambiador de derivaciones. 
 
Las pruebas se efectuarán en fábrica, registrando los resultados en el protocolo de 
pruebas. AFINIA podrá participar en alguna de las inspecciones durante el proceso de 
fabricación y en las pruebas finales en fábrica al producto terminado.  

6.2. RECTIFICADORES/ CARGADOR DE BATERÍAS 

 
EL PROVEEDOR efectuará las siguientes inspecciones y pruebas de rutina, acorde con 
la Norma IEC 60439: 
 

• Inspección en todas las etapas de fabricación. 

• Inspección visual y dimensional al producto terminado, incluyendo inspección 
a la pintura. 

• Inventario de elementos constituyentes del equipo, de acuerdo con los 
planos. 

• Inspección al cableado y a las conexiones. 

• Pruebas de resistencia de aislamiento a 500 V. 

• Prueba dieléctrica a 2000 V por un minuto. 

• Pruebas de funcionamiento en todos los modos de operación. 

• Prueba de regulación de tensión y de rizado. 

• Prueba de monitoreo de puesta a tierra. 
 
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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6.3. TABLEROS DE CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE CONTINUA 

 
EL PROVEEDOR efectuará las siguientes inspecciones y pruebas de rutina a los tableros 
en cada uno de sus gabinetes: 
 

• Inspección en todas las etapas de fabricación. 

• Inspección visual y dimensional al producto terminado, incluyendo inspección 
a la pintura. 

• Inventario de elementos constituyentes del tablero, de acuerdo con los 
planos. 

• Inspección al cableado y a las conexiones. 

• Pruebas de aislamiento, con medida de la resistencia. 

• Pruebas de funcionamiento general, con inyecciones de corriente. 
 
Las pruebas se efectuarán en fábrica. AFINIA o su representante podrán participar en 
alguna de las inspecciones durante el proceso de fabricación y en las pruebas finales en 
fábrica al producto terminado. 

7. EMPAQUE, EMBALAJE Y PROTECCIÓN 
 
Se describen a continuación las pautas para empaque, embalaje y protección de los 
elementos que constituyen los servicios auxiliares. 

7.1. BATERÍAS 

 
Las celdas serán transportadas completamente armadas y en seco. En recipientes a 
prueba de ácido se enviará el electrolito suficiente para llenar las baterías. EL 
PROVEEDOR suministrará un 50% adicional de la carga inicial de electrolito de la mejor 
calidad, para uso en el tipo de batería que va a suministrar. 

7.2. CARGADOR DE BATERÍAS 

 
EL PROVEEDOR entregará el cargador debidamente protegido en guacales de madera y 
cubiertos con plástico, conformando cajas de volumen y peso adecuados para el 
transporte. Las cajas irán debidamente identificadas, indicando su parte superior. 

7.3. TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 

 
EL PROVEEDOR suministrará el transformador de servicios auxiliares debidamente 
protegido en guacales de madera y cubierto con plástico, conformando cajas de volumen 
y peso adecuados para el transporte. Las cajas irán debidamente identificadas, indicando 
su parte superior. 
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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 los equipos que conforman los servicios auxiliares 
ofertados, incluyendo como mínimo la que se indica a continuación: 
 

• Ficha técnica de los equipos solicitados, adjunta en el ANEXO: “FICHAS 
TÉCNICAS” de esta especificación. 

• Planos de los equipos con las características mecánicas y dimensionales. 

• Diagramas unifilares que muestren el alcance de los servicios auxiliares. 

• Catálogos de los equipos ofertados, que muestre en detalle las 
características de todos y cada uno de los componentes, elementos, equipos 
y accesorios integrantes del sistema de servicios auxiliares. 

• Características mecánicas incorporando todas las distancias, peso, 
características constructivas, mecanismo de operación de interruptores y 
equipos asociados a los dispositivos de seguridad. 

• Listado de materiales y accesorios que serán suministrados. 

• Detalles de puesta a tierra. 

• Pruebas tipo certificadas de los componentes usados. 

• Listado de pruebas incluidas en la oferta. 

• Lista de herramientas suministradas. 

• Lista de los repuestos recomendados. 

• Lista de excepciones a la presente especificación. 

• Fotocopia del certificado de aseguramiento a la calidad ISO 9001. 
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9. ALCANCE DEL SUMINISTRO 
 
Se describe a continuación el alcance del suministro. 

9.1. EQUIPO 

 
Diseño, fabricación, pruebas y suministro del conjunto de tableros para servicios auxiliares 
c.c y c.a, banco de baterías, cargador de baterías, inversor, transformador de servicios 
auxiliares, cables de potencia con terminales y accesorios para alimentar el transformador 
de auxiliares por M.T, conductores de fuerza de baja tensión para conexión del sistema de 
auxiliares para que operen como un conjunto integral y funcional en un todo de acuerdo a 
la presente especificación incluido transporte y descargue en el sitio de entrega 
establecido por AFINIA. 

9.2. ACCESORIOS 

 
El conjunto de tableros será suministrado 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) Herramientas especiales necesarias para el montaje, mantenimiento y 

operación del sistema de servicios auxiliares. 
c) Pernos, tuercas, arandelas y accesorios para instalación de los tableros, 

baterías y sus componentes y sus componentes. 

9.3. DOCUMENTACIÓN 

 
Después de la firma de EL 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 tableros, equipos y elementos que conforman los servicios auxiliares 
hasta su entrega. 
 
Documentación técnica completa, sujeta a aprobación de AFINIA correspondiente al 
equipo a suministrar. 
 

• Planos del sistema en AUTOCAD. 

• Planos de montaje y detalles, memorias de cálculo, diagramas de alambrado 
interno de tableros con lista de cableado y lista de detalle del conexionado de 
borneras, catálogos, manuales y lista de partes. 

• Lista de instrumentos de control, medida, señalización, protecciones, 
fusibles, etc., que serán instalados en los tableros, suministrando información 
técnica y catálogos respectivos con indicación clara del equipo suministrado. 

• Copias de los ensayos de calificación realizados a los equipos y 
componentes de los tableros de servicios auxiliares. 
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• Manuales de operación y servicio. 

• Manuales de mantenimiento. 

• Cualquier otra información que el PROVEEDOR crea necesario suministrar, 
para garantizar que los equipos y elementos cumplen 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 tendrán 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: 

 
o Identificación del Cliente: AFINIA. 
o Título del documento con la descripción del contenido. 
o Todos los documentos tendrán espacios en blanco de diez (10) por 

doce (12) centímetros, junto a la casilla del título para registro y 
aprobación de AFINIA. 

o Cada revisión se identificará 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. 
 
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 los equipos o materiales 
cubiertos por tales documentos, siendo obligación del 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 AFINIA 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. 
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9.6. MANUALES  

 
Los manuales de los equipos que conforman el sistema de servicios auxiliares se 
elaborarán de conformidad a la última edición de las siguientes normas: IEC 62271-1, IEC 
60947-1. 

9.6.1. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
EL PROVEEDOR suministrará a AFINIA cuatro (4) copias de los manuales de operación 
y mantenimiento. 
 
El Manual de Operación y Mantenimiento contemplará instrucciones detalladas con planos 
de tamaño reducido, listas de partes y catálogos, incluirá toda la información que pueda 
ser necesaria ó útil para la operación, mantenimiento, reparación o identificación de partes, 
cuando se requieran pedidos de repuesto. 
 
Como un complemento de la fabricación y pruebas en fábrica, EL PROVEEDOR 
suministrará a AFINIA toda la información técnica relacionada con los equipos y tableros 
que conforman el sistema de servicios auxiliares, extensible pero no limitada a lo siguiente: 
 

• Descripción completa de los tableros incluyendo partes y accesorios. 

• Lista final de planos. 

• Lista final de catálogos. 

• Instrucciones de mantenimiento. 

• Instrucciones de operación. 

• 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. 

• Lista de piezas de repuesto indicando cantidades, códigos y referencias, así 
como nombre y localización del fabricante. 

• Recomendaciones para el mantenimiento preventivo. 
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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 (Tipo y de Rutina) para los equipos 
componentes del sistema de servicios auxiliares. 
 
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. 
 
Respecto a las pruebas tipo, EL PROVEEDOR presentara certificación de conformidad de 
la prueba expedida por una autoridad competente. 

9.8. DOCUMENTOS FINALES 

 
Al suministrar los equipos y tableros componentes del sistema de servicios auxiliares, 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, la operación y el mantenimiento, en español. 
 
Los documentos mostrarán todos los cambios y las revisiones efectuadas hasta la entrega 
de los equipos y tableros. 
 


