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1. Objeto 

El PROPONENTE prestara a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., el 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA 
TRANSFORMADORES DE POTENCIA de niveles de tensión 110, 66, 34.5 y 
13.8 KV, monofásicos y trifásicos, incluyendo MANTENIMIENTO AL 
CAMBIADOR DE TOMAS BAJO CARGA (OLTC).  

 

Para la duración del presente contrato se establecerá una vigencia de 12 meses 
contados a partir del tiempo en el que estos se legalicen y se ejecute el acta de 
inicio.  

 

El direccionamiento de los servicios de la presente invitación se encuentra 
enfocado en mantener las condiciones óptimas de operación de los 
transformadores de potencia de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., 
para garantizar la vida útil de las máquinas y contribuir con la estabilidad del 
sistema energético.   

 

Se determinarán las condiciones técnicas para la ejecución de las actividades 
de mantenimiento a transformadores de potencia a realizar por CARIBEMAR DE 
LA COSTA S.A.S. E.S.P., dentro de su planificación anual y de acuerdo con su 
normalización y procedimientos.  
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2. Alcance geográfico  

El PROPONENTE adjudicado deberá establecer un centro operativo ubicado en 
la ciudad de Cartagena (Bolívar), el cual se tomará como punto de referencia 
para el despliegue de las actividades en el área de influencia de CARIBEMAR 
DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  
 
A continuación, se presentan las ciudades principales, departamentos y zonas 
operativas sobre las cuales CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., tiene 
influencia como operador de red:  
 

Ciudades 
Principales 

Departamentos Zona Operativa 

Cartagena Bolívar Bolívar 

Valledupar Cesar y municipios de Magdalena. ** Oriente 

Sincelejo Sucre Occidente 1 

Montería Cordoba Occidente 2 

 

** Oriente incluye los siguientes municipios de Magdalena: 

 
o Santa Barbara del Pinto 
o San Zenón 
o Pijiño del Carmen 
o Santa Ana  
o San Sebastián de Buenavista rural 
o Guamal 
o El Banco 
o Nueva Granada 
o Algarrobo 
o Sabanas de San Ángel 
o Ariguaní 
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3. Servicios para contratar  

3.1. Mantenimiento a transformadores de 
potencia.  

3.1.1. Mantenimiento menor 

Se identifica como mantenimiento menor todas aquellas actividades 
puntuales que se puedan ejecutar bajo una consignación, de forma paralela 
o consecutiva, con riesgo de disparo o des energización del transformador 
y desatención de la demanda (no superior a 10 horas) como por ejemplo: 
la pintura, el mantenimiento del gabinete de control y protecciones 
mecánicas, la corrección de fugas de aceite, el mantenimiento de los 
sistemas de refrigeración y las pruebas de aceite (no se contempla 
alternativas de remplazo de transformador o transferencia de carga para 
dejar la maquina fuera de servicio). Características del concepto ampliado 
continuación en las especificaciones detalladas del servicio. 

3.1.2. Mantenimiento mayor  

Se identifica como mantenimiento mayor todo aquel que impliquen 
consignaciones de riesgo de disparo o des energización del transformador 
(esta última con una duración superior a 10 horas), para ejecutar 
principalmente actividades de secado, regeneración y mantenimiento a 
conmutadores de operación sin carga; dentro de estos procesos se pueden 
incluir de forma paralela o consecutiva actividades contempladas en el 
mantenimiento menor. Características del concepto ampliado continuación 
en las especificaciones detalladas del servicio. 

3.1.3. Mantenimiento especializado.  

Para el presente documento, el mantenimiento especializado estará 
referido a todas aquellas actividades de inspección o mantenimiento sobre 
conmutadores de operación bajo carga OLTC (ON-LOAD TAP-
CHANGER).  

3.2. Suministro de elementos.  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., proyectara una serie de 
elementos de protección y operación que podrán ser requeridos para 
ejecución de actividades de mantenimiento mayor o menor a 
transformadores de potencia.  
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4. Especificaciones detalladas del servicio 

4.1. Mantenimiento a transformadores de 
potencia de capacidad entre 0.1 y 20 MVA 

4.1.1. Mantenimiento menor a 
transformadores de potencia de 
capacidad entre 0.1 y 20 MVA 

4.1.1.1. Aspectos generales 

 

Las actividades de mantenimiento menor deberán ser ejecutadas bajo 
consignaciones con duración de tiempo promedio de 8 horas, en este 
periodo los alcances proyectados son: pintura externa general al 
transformador (P), mantenimiento gabinete de control y protecciones 
mecánicas (M), corrección de fugas de aceite (F), mantenimiento al sistema 
de refrigeración (SR) y Pruebas de aceite (A). 

 
• P=PINTURA. 

• M= MTTO GABINETE DE CONTROL Y PROTECCIONES 

MECÁNICAS. 

• F=CORRECIÓN DE FUGAS DE ACEITE. 

• SR=MTTO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 

• A=PRUEBAS DE ACEITE.  

Si la revisión y prueba de las protecciones mecánicas sugieren reposición 
de equipos, el PROPONENTE debe informar inmediatamente por cualquier 
medio de comunicación y posterior a ello mediante un informe de 
mantenimiento en sitio, con el fin, de determinar si se requiere una nueva 
ejecución y realizar la proyección del cambio.   

 

Para pruebas de hermeticidad y corrección de fugas será desenergizado 
por un tiempo no mayor a 8 horas (El CONTRATANTE realizará los trabajos 
necesarios para poder sacar de servicio el transformador). Se establecerá 
una secuencia para que en lo posible los trabajos se puedan efectuar 
continuamente. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado en el Item 3.1.1 (Mantenimiento menor) 
y con el fin de obtener un valor general para cada una de las actividades 
proyectadas para el mantenimiento menor (sin depender de la ubicación), 
el PROPONENTE podrá considerar los gastos de hospedaje, traslado de 
equipos, personal y herramientas, por ubicación de subestaciones, 
tomando como referencia la ciudad de Cartagena (centro logístico) en el 
ítem LOGISTICA. 

 
• L=LOGISTICA 

Este valor es propuesto con el fin de estandarizar precios de actividades 
técnicas puntuales, indistintamente de la ubicación del equipo, además, no 
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podrá ser considerado en caso de realizarse mantenimientos que impliquen 
cualquier tipo de tratamiento de aceite o inspecciones de conmutadores.  

4.1.1.2. Pintura general externa al 
Transformador 

 

Pintar totalmente, restaurar las piezas y/o partes del transformador 
mediante proceso de pintura, este debe ser pintado en las superficies 
exteriores del transformador incluyendo radiadores, tanque de expansión, 
gabinetes, tuberías tapas de manholes, aplicando las capas necesarias.  

 

Las partes o piezas de hierro en que no sea técnicamente recomendable 
aplicar pintura y que están sujetas a corrosión deberán proponerse para un 
nuevo suministro y/o ser sometidas a galvanización en caliente de acuerdo 
a las normas ASTM. 

 

La pintura del transformador se realizará con el transformador energizado 
hasta la zona minima de seguridad requerida dependiendo del nivel de 
tensión. La pintura para la zona que no sea posible realizar con el 
transformador energizado se realizara por medio de una consignación 
máxima de 8 horas. 

 

El espesor total externo de la pintura estará en el rango de 225 micras y 
240 micras (µm). 

 

El oferente deberá tener en cuenta en sus precios el suminsitro de grúas o 
equipos especiales en caso de requerirlos. 

Se protegerá de salpicaduras todos los pisos, techos y otras áreas 
adyacentes, cubriéndolos con lonas, materiales plásticos o similares. Las 
eventuales salpicaduras de pintura serán removidas lo antes posible. 

En general, los trabajos de pintura sobre superficies de concreto o de 
revoque se efectuarán al final de la obra. No obstante, LA 
INTERVENTORÍA podrá pedir que se efectúe la pintura de ciertos 
ambientes y de superficies parciales antes de iniciar los montajes 
electromecánicos. 

A los radiadores se realizará la pintura con técnicas que garanticen la 
totalidad de su cubrimiento en todas sus obleas (inmersión).  Si se realiza 
con otra técnica   solo se pagará   el porcentaje de superficie verificado.  

 

Para llevar a cabo la operación de pintura líquida en transformador en sitio, 
se necesitan los siguientes equipos y herramientas: 

 
• Orbitales. 

• Pistola de alta o Aerógrafo. 

• Pinceles. 

• Cinta métrica. 
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• Sistema de Compresor y pistolas de aspersión de pintura. 

• Tachos  

Implementación del proceso a continuación: 

 

4.1.1.2.1. Preparación de la superficie 

 

La preparación de la superficie se debe realizar por medio lijado con ayuda 
de orbital con lija de disco de grano 180 o con lija de mano. 

 

Esta operación se hará para todas las zonas donde el transformador y/o 
sus partes presenten deterioro y oxidación donde requiera además 
retoques. 

 

4.1.1.2.2. Preparación de materiales para 
método de dos capas 

 

Preparar pintura base imprimante epóxico fosfato de zinc en relación 1:1 
(proporción 1:1 componente A y componente B, según recomendaciones 
del fabricante). 

 

Preparar la pintura de acabado 4:1 según la relación especificada por el 
fabricante (cuatro partes de pintura de acabado por una de catalizador para 
esmalte uretano). 

 

4.1.1.2.3. Preparación de materiales para 
método de tres capas 

 

Preparar pintura base Imprimante Rico en Zinc 4:1 (cuatro partes de pintura 
base Rico en cinc por una de catalizador para rico en Zinc). 

 

Preparar la pintura de barrera epoxica 1:1 (proporción 1:1 componente A y 
componente B, según recomendaciones del fabricante) 

 

Preparar la pintura de acabado 4:1 según la relación especificada por el 
fabricante (cuatro partes de pintura de acabado por una de catalizador para 
esmalte uretano). 

 

Las anteriores preparaciones se hacen por medio del proceso de cinta 
métrica. 

 

4.1.1.2.4. Operación de retoque con pintura 
líquida 
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La secuencia para seguir es la siguiente: 

 

• Hacer una inspección visual de todo el transformador y marcar las 

zonas con puntos deteriorados y oxidación. 

 

• Dependiendo del tamaño de la zona afectada se debe lijar con orbital 

o lija, para áreas menores a 10 cm cuadrados debemos usar lija y 

retocar con pincel, para áreas mayores a esta se hará con orbital 

neumática y pistola de alta. 

 

• Antes de la aplicación general de pintura se debe llegar al sustrato 

por medio de un lijado, ya sea con orbital o con lijado manual, luego 

se hará una limpieza con un disolvente (Thinner), dependiendo del 

número de capas con el cual se requiera pintar el transformador, se 

debe aplicar una a una con un tiempo de secado no menor a 6 horas 

(según recomendaciones del proveedor). 

 

• El espesor de la pintura debe ser igual al espesor de capa final 

requerido por El CONTRATANTE (en promedio para dos capas es 

de 160 micras y para tres capas debe ser entre 225 micras y 240 

micras). 

 

• Para aquellas zonas donde la pistola no llega fácilmente, se retocará 

con pincel y con ayuda de un espejo. 

 

4.1.1.2.5. Acabado de los retoques de pintura 
en transformadores y radiadores 

 

Cuando se hayan terminado los retoques de pintura se deben revisar los 
radiadores, la cuba, tapa y partes pintadas, se inspecciona la presentación 
general de la pintura.  En el caso que se hallen imperfecciones en la 
presentación de la pintura se debe arreglar seguidamente.  Utilizar el 
espejo para inspeccionar aquellos lugares de difícil acceso. 

 

4.1.1.2.6. Retoque de estructuras galvanizadas 

 

En caso de que se quiera retocar el acabado de estructuras galvanizadas, 
se usará pinturas anticorrosivas epóxicas a base de zinc, debidamente 
aprobadas por el Ingeniero INTERVENTOR. 
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4.1.1.2.7. Prescripciones y normas 

 

El PROPONENTE tendrá en cuenta todas las prescripciones y normas 
vigentes en el país; además de la presente. Así mismo, deberá tener en 
cuenta las prescripciones sobre seguridad de los trabajadores. 

 

4.1.1.2.8. Materiales y fabricantes 

 

EL PROPONENTE es el único responsable del control exacto de los 
materiales suministrados por los fabricantes. 

 

El PROPONENTE deberá tener en el sitio de la obra suficiente material y 
mano de obra para cumplir sus obligaciones contractuales y especialmente 
con el programa de los trabajos a ejecutar. 

 

Los materiales deberán ser de primera calidad. EL PROPONENTE deberá 
indicar el tipo y la procedencia de las pinturas. 

 

4.1.1.2.9. Aplicación de la pintura anticorrosiva 
y de acabado 

 

La base anticorrosiva deberá poseer en su formulación una combinación 
de pigmentos seleccionados para inhibir la oxidación. 

 

Todos los elementos metálicos que no queden embebidos en el concreto y 
para los cuales no se exija que sean galvanizados, tendrán el siguiente 
tratamiento, previa remoción de rebabas, escamas, polvo, grasa y 
manchas de óxido, mediante sistemas y materiales adecuados: se 
aplicarán dos manos de pintura anticorrosivo a base de cromato de zinc 
sobre esta superficie, después de cumplir las especificaciones de secado 
del fabricante de la pintura, se aplicará como pintura de acabado un 
esmalte compatible.  

 

El espesor de la capa del imprimante, deberá ser mínimo de 50 micrones. 
Su secado depende de la temperatura, pero deberá estar libre de polvo 
durante 45 minutos y libre al tacto durante dos horas. Puede ser aplicada 
mediante brocha, equipos tipo air-less que cumplan con una presión de 
2000 psi y una dilución máxima del 10% en volumen. Para equipos 
convencionales la presión de alimentación debe ser entre 15 y 20 psi, la 
presión de atomización de 50 psi y una dilución máxima hasta el 10% en 
volumen. Solo se pagará la superficie verificada. 

4.1.1.3. Mantenimiento al gabinete de control 
y protecciones mecánicas 
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El objetivo de este trabajo es mantener el gabinete de control y las 
protecciones mecánicas de los transformadores de potencia en perfecto 
estado, realizando labores de mantenimiento tales como: 

 

• Cambio de corazas en mal estado. 

• Cambio de conductores en mal estado (no se aceptan conductores 

con empalmes y/o enmendaduras), cambio de borneras en mal 

estado. 

• Cambio de guardamotores en mal estado, verificación de 

funcionamiento.  

• Verificación de las señales de protecciones mecánicas, llegando al 

tablero de control. 

 

Gabinete de control: Para el mantenimiento, el alcance corresponde al 
cambio de contactores relés repetidores, breakers, resistencias de 
calefacción, empaques de la puerta, borneras, rieles omegas, canaletas, 
tomacorrientes, iluminación, pulsadores, selectores, interruptores y 
conductores, cableado. Incluye adecuaciones metalmecánicas como, 
corrección de puntos de oxidación, pintura, cambio de cerraduras, cambio 
de bisagras.  

 

Protecciones Mecánicas: Para el mantenimiento de válvula de 
sobrepresión transformador, válvula de sobrepresión conmutador, relé 
buchholz, relé de flujo, sampling, válvulas de contención de aceite, válvulas 
de retención automática, relé ruptura de membrana, termómetros de aceite 
y devanados,  indicador de nivel de aceite transformador, indicador de nivel 
de aceite conmutador, relé de presión súbita, respiradores de sílica 
(incluyendo los autoregenerables) y sistema de presión constante, el 
alcance corresponde a, desajuste y desmontajes de los elementos, revisión 
y ajuste componentes electromecánicos, mantenimiento de los bornes de 
conexión, corrección de fugas internas, cambio de caratulas (si aplica), 
cambio de cableado elementos, cambio micros switchs de control y prueba 
de señales de alarma y disparo en tablero de control.  

 

Tubería y acople domos y tanque conservador: Hace relación a los ductos 
de conexión entre domos, cuba, conmutadores OLTC y tanque de 
expansión. El mantenimiento contemplara las siguientes actividades: 

 

• Desmontaje de tubería. 

• Cambio de empaquetadura en las bridas de sujeción.  

• Limpieza y corrección de puntos de oxidación (por metro). 

• Pintura de acuerdo a los parámetros estipulados en el ítem 1.3 del 
presente documento (por metro). 

• Reinstalación con cambio de tornillería.  
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Válvulas de contención de aceite: Tendrá en cuenta el retiro, 
desmantelamiento o desarme, cambio de empaquetadura, limpieza con 
cepillo de cerdas metálicas, anticorrosivo (si aplica), pintura (si aplica), 
cambio de empaquetadura de conexión a transformador, montaje y cambio 
de tornillería. 

 

Algunos equipos de monitoreo de humedad y gases externos al 
transformador (HYDRAN, CORESENS, entre otros…) que tengan señales 
de alarma y disparo al tablero se deben consultar previamente con El 
CONTRATANTE. 

4.1.1.4. Corrección de fugas de aceite 

 

Corregir todas las fugas de aceite presentes en el transformador, esto 
incluye: 

 

• En metalmecánica: Fugas por las obleas y ductos de los radiadores, 

tanque de expansión, cúpulas de los bujes, soldaduras rotas 

(juntas), tapa, manholes y base del transformador. 

Esto incluye la aplicación de soldaduras autógenas, epóxicas y como 

última opción eléctricas. 

Se aplicarán finalmente los productos anticorrosivos y pintura de 

acabado final en los puntos donde se realicen correcciones de fugas 

con sistema invasivo de soldadura o epóxicas. 

 

• En empaques, porcelanas e instrumentos: Cambio de 

empaquetadura en general a elementos intercambiables como 

bujes, tuberías, válvulas de radiadores y manholes de inspección. 

 

Previo al proceso de pintura, se deberán corregir las fugas de aceite que 
tenga el transformador (Cuba, tanque de expansión, válvulas de 
radiadores, flanches, bujes y manhole) mediante soldadura y/o cambio de 
empaquetadura. 

 

Toda la superficie del tanque, así como los radiadores, ventiladores, la tapa 
del transformador, el tanque conservador y accesorios, excepto las partes 
galvanizadas, se limpiarán con un proceso abrasivo que permita obtener 
punto de sujeción. 

 

Cuando las fugas de aceite estén presentes en los radiadores y no sea 
posible su corrección con el radiador instalado en el transformador, el 
PROPONENTE deberá proveer de uno o más radiadores “comodines”; 
esto en caso de que la carga del transformador lo permita. Los radiadores 
desmontados se deben reparar en fabrica mediante un proceso de lavado 
con hidro lavadora y desengrasante, prueba de hermeticidad aplicando 
presión positiva, corrección de las fugas de aceite utilizando soldadura 
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autógena y/o de arco, aplicación de pintura anticorrosiva y epoxica y 
acabado final de pintura color RAL7035. 

 

Las actividades para realizar en este ítem serán: 

• Mantenimiento y/o cambio de todos los empaques del 

transformador. 

• Mantenimiento y/o cambio de buje AT con empaques y accesorios. 

• Mantenimiento y/o cambio de buje MT y BT con empaques y 

accesorios. 

• Mantenimiento y/o cambio de radiadores con válvulas. 

• Mantenimiento y/o cambio de la instrumentación.  

 

En todos los casos la pintura se aplicará bajo los procesos estandarizados 
en estos puntos, donde quede expuesto el metal después de aplicar las 
soldaduras autógenas, epóxicas y eléctricas.  

 

Los equipos auxiliares (grúas, malacates, poleas, etc.) necesarias para la 
extracción de un buje y/o radiadores serán suministradas por el 
PROPONENTE.  

 

Purgado total del sistema y limpieza con desengrasante, hidro lavadora y 
wipes o trapos. 

4.1.1.5. Mantenimiento sistema de 
refrigeración 

 

Realizar labores de mantenimiento al sistema de refrigeración de los 
transformadores de potencia, esta labor incluye mantenimiento y/o 
reposición parcial de los ventiladores y bombas de aceite, adicional a los 
elementos asociados como soportes, empaques, guardamotores y 
tornillería.  

Los ventiladores y bombas que se encuentren en estado no recuperable, 
el PROPONENTE deberá tomar las medidas y características para 
proyección de cambio por elementos nuevos, esto con previa verificación 
y autorización del CONTRATANTE. 

 

4.1.1.6. Pruebas de aceite 

 

Pruebas fisicoquímicas, cromatográficas y de PCB por laboratorio 
certificado. 

4.1.1.7. Listado de ítems 

 

A continuación, se proyecta el listado de transformadores, con ubicación, 
capacidad, fabricante y actividades a ejecutar.  
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El alcance presentado, es una proyección inicial de actividades requeridas 
en los transformadores de potencia de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

SERIE SUBESTACION DEPARTAMENTO ZONA  KVA ACEITE (L) FABRICANTE AÑO ACTIVIDAD

1057609404 CANABRAVAL BOLIVAR BOLIVAR 2000 2190 WEG 2021 M

7739
CENTRO 

ALEGRE
CORDOBA OCCIDENTE 2000 2461

ANDINA DE 

TRANSFORMADO

RES

1981 F

12935/T CERETE CORDOBA OCCIDENTE 12500 2860 TIBB 1984 P 

200100
CIENAGA DE 

ORO
CORDOBA OCCIDENTE 6500 3856 ABB 1999 F

1LCB384963
CIENAGA DE 

ORO
CORDOBA OCCIDENTE 4000 3400 ABB 2020 P

5K0093001 CODAZZI CESAR ORIENTE 12000 6057 OSAKA 1984 SR

83106903 COLOMBOY CORDOBA OCCIDENTE 1600 1376 SIEMENS 1986 SR

30900117 COROZAL SUCRE OCCIDENTE 12500 8241 WEG SUNTEC 2018 F

200102 CURUMANI CESAR ORIENTE 6500 3856 ABB 1999 M

12EN085/1 EL BANCO MAGDALENA ORIENTE 20000 13143 TES 2013 F

78740113 EL BRILLANTE CORDOBA OCCIDENTE 4000 2886 SUNTEC 2013 M

56190119 EL BURRO CESAR ORIENTE 3000 2778 WEG 2019 M

148238 EL PARAISO CESAR ORIENTE 250 201 ABB 2000 M

201119 EL PASO CESAR ORIENTE 1500 1430 ABB 2012 M

148236 FERROCARRIL CESAR ORIENTE 250 212 ABB 2000 F

148242 FERROCARRIL CESAR ORIENTE 250 212 ABB 2000 P

200714 GALERAS SUCRE OCCIDENTE 6500 2743 ABB 2009 SR-M

430659 GAMBOTE BOLIVAR BOLIVAR 20000 12727 AEG 1969 SR-M

8444192 GAMBOTE BOLIVAR BOLIVAR 12000 6857
PAUWELS TRAFO 

BELGIUM
1984 P

9117073 GUARANDA SUCRE OCCIDENTE 5000 3074 FBM 1991 M

291239
HATILLO DE 

LOBA
BOLIVAR ORIENTE 1600 925 SIEMENS 2008 P

140268 LA EUROPA CESAR ORIENTE 1000 603
ABB-REP. 

TRADELCA
2001 F

8322248 LA JAGUA CESAR ORIENTE 150 900 AICHI ELECTRIC 1984 P

P9173521-

13810
LA LOMA CESAR ORIENTE 14000 11300

SIEMENS-

REPARADO 

TRADELCA

1997 M

200883 LA MOJANA SUCRE OCCIDENTE 1300 1429 ABB 2010 SR

1057609400 LA YE CORDOBA OCCIDENTE 2500 2237 WEG 2021 P-M

375372 LLERASCA CESAR ORIENTE 1000 1442 ABB 2018 p

P9173529-

14510
LORICA CORDOBA OCCIDENTE 20000 11000 SIEMENS 1997 P

183851 MAGANGUE BOLIVAR BOLIVAR 15935 1350 BROWN BOVERI 1984 F-M

56220119 MAJAGUAL SUCRE OCCIDENTE 5000 3437 WEG 2019 F

70480113

MANAURE 

BALCON DEL 

CESAR

CESAR ORIENTE 3000 2466 SUNTEC 2013 F

176780 MANDINGUILLA CESAR ORIENTE 4000 2326 SIEMENS 1997 F

288054 MARIA LA BAJA BOLIVAR BOLIVAR 6500 2721 SIEMENS 2007 P-M

1057609398 MARIANGOLA CESAR ORIENTE 2500 2237 WEG 2021 F-P

465355 MATA DE CANA MAGDALENA ORIENTE 500 346 ABB 2021 F

148222 MATA DE CANA MAGDALENA ORIENTE 500 399 ABB 2000 SR

224109 MONITOS CORDOBA OCCIDENTE 3000 4160 MAGNETRON 2011 P

173488-

1156
OVEJAS SUCRE OCCIDENTE 5000 2505 SIEMENS 1997 SR

176976 PAILITAS CESAR ORIENTE 4000 3286 SIEMENS 1998 SR

266760

PUEBLO 

NUEVO 

(MAGDALENA)

MAGDALENA ORIENTE 3000 2830 SIEMENS/JLBM 2006 SR

1LBC375371 PUENTE CANOA CESAR ORIENTE 1000 1442 ABB 2018 F

291240 PUERTO BADEL BOLIVAR BOLIVAR 1600 914 SIEMENS 2008 F

200713
PUERTO 

ESCONDIDO
CORDOBA OCCIDENTE 6500 2743 ABB 2009 M

201118 RIO SINU CORDOBA OCCIDENTE 2300 1966 ABB 2012 M

154224 SAHAGUN CORDOBA OCCIDENTE 12500 5030 SIEMENS 1996 M 

200723 SALGUERO CESAR ORIENTE 14000 7314 ABB 2009 P

173521-

13810
SALGUERO CESAR ORIENTE 14000 11300 SIEMENS 1997 M

200104 SAN ANTERO CORDOBA OCCIDENTE 6500 3856 ABB 1999 F

320662
SAN 

ESTANISLAO
BOLIVAR BOLIVAR 12500 6816 SIEMENS 2010 M

338077
SAN JUAN 

NEPOMUCENO
BOLIVAR BOLIVAR 6500 3097 SIEMENS 2011 SR-F

PGU-70171 SAN ONOFRE SUCRE OCCIDENTE 10000 7029 WESTING HOUSE 1966 P

253584 SAN ROQUE CESAR ORIENTE 1000 840 SIEMENS 2005 F

64985
SANTA LUCIA 

(CORDOBA)
CORDOBA OCCIDENTE 4000 2171 SIEMENS 1983 M

32710117
SANTA ROSA 

DEL SUR
BOLIVAR BOLIVAR 6500 2811 WEG SUNTEC 2018 F

64993-953 SANTA TERESA BOLIVAR ORIENTE 2000 1491 SIEMENS 1983 P

200113 SIMITI BOLIVAR BOLIVAR 6500 3856 ABB 1999 P-M

200727
SINCELEJO 

PLANTA
SUCRE OCCIDENTE 15000 6629 ABB 2009 F

78710113 SUCRE SUCRE OCCIDENTE 4000 2870 SUNTEC 2014 M-F

148234 TRES PALMAS CORDOBA OCCIDENTE 250 399 ABB 2000 F

619715 ZAMBRANO BOLIVAR BOLIVAR 6000 6400 BROWN BOVERI 1971 P-M



 

 Ed.1 02/02/2021 pág. 15 

 

 

E.S.P. Estará sujeto a modificaciones en cantidad, tipo de actividad y 
subestación, dependiendo de la necesidad real y prioridad de ejecución 
que parte del diagnóstico de los equipos y el plan estratégico de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., para el año 2022.   

 

4.1.2. Mantenimiento mayor a 
transformadores de potencia de 
capacidad entre 0.1 y 20 MVA 

4.1.2.1. Aspectos generales 

 

Las actividades de mantenimiento mayor se ejecutarán bajo 
consignaciones de riesgo de disparo o de desatención de la demanda 
(considerando transferencia de carga o cambio de equipos), involucrando 
procesos invasivos y/o de alto impacto sobre el transformador. Los 
alcances proyectados son: secado de transformadores (S), regeneración 
del aceite en transformadores de potencia (R) y mantenimiento al 
cambiador de tomas sin carga (N).  

 
• S= SECADO. 

• R=REGENERACION. 

• N=MTTO. CAMBIADOR DE TOMAS SIN CARGA. 

En este tipo de mantenimientos no se considerará el ítem de logística, ya 
que este debe estar inmerso dentro de los procesos de secado, 
regeneración y/o mantenimiento de cambiador de tomas sin carga.  

 

Dentro de este esquema se podrán considerar la ejecución de actividades 
de mantenimiento menor (ítem 4.1.1) tal y como fueron detalladas 
previamente. 

 

• P=PINTURA. 

• M= MTTO GABINETE DE CONTROL Y PROTECCIONES 

MECÁNICAS. 

• F=CORRECIÓN DE FUGAS DE ACEITE. 

• SR=MTTO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 

• A=PRUEBAS DE ACEITE. 

Previo al inicio de los procesos de secado y/o regeneración, El 
PROPONENTE deberá comprobar el estado de la hermeticidad del 
transformador, incluido el tanque conservador. En caso de alguna 
deficiencia el PROPONENTE proyectará y programará los correctivos 
antes o durante la consignación de mantenimiento (se incluirá cambios de 
empaques, tornillería, puntos de soldadura, reparación parcial o sustitución 
de tapas de registro y/o válvulas) con aprobación del Interventor 
encargado. 
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Es necesario que el PROPONENTE descarte la presencia de contenido de 
PCB’s mediante una prueba cualitativa (KIT Portátil), en las máquinas de 
tratamiento, recipientes o mangueras que se lleven para el proceso o para 
el almacenamiento de aceite, antes de realizar cualquier intervención al 
transformador. 

 

Así mismo se deberá presentar certificación de No contenido de PCB´s, en 
caso de que estas máquinas hayan pasado por un proceso anterior en otro 
equipo externo a los de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

 

También se tendrá en cuenta la verificación del contenido de humedad del 
aislamiento del transformador mediante un análisis físico químico previo al 
proceso de secado. 

4.1.2.2. Secado 

4.1.2.2.1. Secado al aceite por termovacío con 
transformador desenergizado 

 

Reacondicionar las propiedades dieléctricas y fisicoquímicas del aceite. 
Enfocados hacia cuidar la vida del papel extrayendo el agua y los productos 
de oxidación como compuestos polares y las trazas de ácidos orgánicos 
generados por el aceite y depositados especialmente en el sólido de la 
parte activa, el objetivo de los mantenimientos es que los transformadores 
cumplan con los todos los parámetros y brinden las garantías dieléctricas 
necesarias, bajo los criterios y rangos óptimos de operación, para el buen 
funcionamiento del transformador de potencia.  

 

Con transformador desenergizado y contenido de aceite en tanque externo 
y/o cuba del transformador: 

 

Los procesos que se emplean en este tratamiento de reacondicionamiento 
del aceite son: 

 

• Extracción total del aceite de la parte activa a un tanque externo y/o 

cuba principal que albergue la totalidad del aceite del transformador, 

(Se excluye el contenido de aceite del cambiador bajo carga). 

• El proceso al interior del transformador se realiza igualmente 

ingresando el aceite por la válvula superior del transformador y 

saliendo por la válvula inferior para. 

• Tratamiento del aceite, en transformador, por método de termovacío 

que incluye la desgasificación, micro filtrado para eliminar partículas 

sólidas y secado del aceite, hasta alcanzar valores especificados.  

• Deshidratación del aceite, aplicando temperatura promedio 60°C por 

las resistencias de la máquina y al paso por aspersión en la cámara 

de alto vacío de la máquina. 
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• Desgasificación del Aceite, bajo pleno vacío en la cámara de la 

máquina, al paso del aceite por aspersión. 

• Inyección del aceite del tanque externo hacia el transformador, bajo 

alto vacío, ingresando por la válvula inferior del transformador, hasta 

completar la totalidad del contenido de aceite y dejando los niveles 

óptimos en el tanque de expansión para la puesta en servicio. 

• Toma de muestras de aceite para análisis fisicoquímicos, gases 

combustibles y contenido de PCB’s, posterior a mantenimiento. 

• Purgado total del sistema y limpieza con desengrasante, hidro 

lavadora y wipes o trapos. 

4.1.2.2.2. Secado al aceite por termovacío con 
transformador energizado 

 

Reacondicionar las propiedades dieléctricas y fisicoquímicas del aceite. 
Enfocados hacia cuidar la vida del papel extrayendo el agua y los productos 
de oxidación como compuestos polares y las trazas de ácidos orgánicos 
generados por el aceite y depositados especialmente en el sólido de la 
parte activa, el objetivo de los mantenimientos es que los transformadores 
cumplan con los todos los parámetros y brinden las garantías dieléctricas 
necesarias, bajo los criterios y rangos óptimos de operación, para el buen 
funcionamiento del transformador de potencia.  

 

Con transformador energizado y contenido de aceite al interior de la cuba: 

 

Los procesos que se emplean en este tratamiento de reacondicionamiento 
del aceite son: 

 

• Conexión del sistema de recirculado de aceite, con la instalación del 

sistema de mangueras de by-pass, para la iniciación del proceso, 

teniendo la precaución de no producir grandes caudales, ni burbujas 

al interior del transformador. 

• Al eliminar las burbujas del sistema de mangueras y by-pass, se 

debe entrar a recircular el aceite del interior del transformador 

inyectando por la válvula superior y saliendo por válvula inferior. 

• Garantizar un flujo no mayor a 1.800 litros /hora en la máquina de 

Termovacío. 

• El proceso al interior del transformador se realiza igualmente 

ingresando el aceite por la válvula superior del transformador y 

saliendo por la válvula inferior. 

• Deshidratación del aceite, aplicando temperatura promedio 60°C, al 

paso por aspersión por la cámara de vacío de la máquina. 

• Tratamiento del aceite, en transformador, por método de termovacío 

que incluye la desgasificación, micro filtrado para eliminar partículas 

sólidas y secado del aceite, hasta alcanzar valores especificados.  
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• Monitoreo del tratamiento del aceite, con equipo medidor de la 

rigidez dieléctrica (Chispómetro), tensión interfacial (Tensiómetro) y 

humedad (Medidor de humedad) debidamente calibrado.  

• Desgasificación del aceite, bajo pleno vacío en la cámara de la 

máquina, al paso del aceite por aspersión. 

• Terminación del tratamiento del aceite al verificar la conformidad del 

proceso: Humedad < 10 ppm, Rigidez Dieléctrica > 50 kV. 

• Toma de muestras de aceite para análisis fisicoquímicos, gases 

combustibles y contenido de PCB’s, posterior a mantenimiento. 

4.1.2.2.3. Secado pasivo al aceite y parte activa 
del transformador con equipos 
especializado 

 

Reacondicionar las propiedades dieléctricas y fisicoquímicas del aceite. 
enfocados hacia cuidar la vida del papel extrayendo el agua y los productos 
de oxidación como compuestos polares y las trazas de ácidos orgánicos 
generados por el aceite y depositados especialmente en el sólido de la 
parte activa, el objetivo de los mantenimientos es que los transformadores 
cumplan con los todos los parámetros y brinden las garantías dieléctricas 
necesarias, bajo los criterios y rangos óptimos de operación, para el buen 
funcionamiento del transformador de potencia. 

 

Con transformador energizado y contenido de aceite al interior de la cuba: 

 

Los procesos que se emplean en este tratamiento de reacondicionamiento 
del aceite con sistema de secado en línea son: 

 

• Evaluación inicial de condiciones del transformador. En caso de 

existencia de fugas, proyección de plan estratégico de corrección.  

• Conexión del sistema de recirculado de aceite, a muy bajo flujo con 

la instalación del dispositivo de secado, (ejemplo: DRYMAX, 

SITRAM DRY, VELCON PARKER) con filtros de saturación de agua 

en el Aceite. 

• Realizar monitoreo en línea del proceso, de secado del aceite y la 

parte activa con transformador energizado. Incluye informes 

mensuales con análisis de resultados de monitoreo en línea.  

• Acondicionamiento pasivo para un mejoramiento lento y gradual de 

las condiciones fisicoquímicas. 

• Remover la humedad, sin afectar las tendencias de gases disueltos 

en el aceite. 

• Terminación del tratamiento del aceite al verificar la conformidad del 

proceso: Humedad < 10 ppm, Rigidez Dieléctrica > 50 kV. 

• Entrega final de análisis fisicoquímicos, gases combustibles y 

contenido de PCB’s. 
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Las siguientes son las características técnicas del equipo de secado pasivo: 

• Conexión de las mangueras sin derrames (Drip-less house 
connections). 

• La condición interna que previenen que el equipo no siga funcionando, 
es, si la presión interna excede 40 PSI. 

• Un switch de nivel instalado en el fondo de la unidad para censar 
aceite en caso de una fuga interna. 

• Mangueras de 1,750 psi y bombas seal-less magnéticas. 

• Válvulas solenoide ubicadas en el transformador. 

• Un switch de flujo para la entrada (válvula superior). En la eventualidad 
que la manguera de retorno fuese dañada (cortada o perforada), el 
switch de flujo manda una señal al dispositivo de secado cerrando las 
válvulas, apagando el equipo y protegiendo el transformador.  

• Además de hay una manguera rota activaría el switch de presión (ya 
que esta bajaría a 0 psi) cerrando las válvulas solenoide. 

 

 
Ilustración 1 Esquema del Equipo de Secado especializado externo. 

4.1.2.2.4. Secado de parte activa con 
transformador des energizado (Técnica 
vacío calor) 

 

La recuperación de las condiciones del sistema de aislamiento ACEITE, y 
la estabilidad en el PAPEL, objeto del contrato debe considerar las 
siguientes actividades: 

 

El proceso de secado de la parte activa y reacondicionamiento 
implementando técnica de vacío calor, pueden ser realizados con el 
transformador desenergizado, mientras no se presenten fugas que no 



 

 Ed.1 02/02/2021 pág. 20 

 

 

permitan realizar los trabajos sin ningún riesgo operacional. las principales 
recomendaciones y cuidados en la realización del proceso son: 

• Extracción total del aceite de la parte activa a un tanque y/o cuba de 

transformador que albergue la totalidad del Aceite del transformador, 

(Se excluye el contenido de aceite del cambiador bajo carga). 

• El transformador debe poseer como condición mínima dos válvulas 

que serán utilizadas para salida y retorno del aceite. Para mayor 

efectividad del proceso se recomienda que esas dos válvulas sean 

una en la parte superior y otra en la parte inferior y se ubiquen en 

posiciones diametralmente opuestas. 

• Para una mejor eficiencia en el secado, es recomendable cerrar 

todas las válvulas de los radiadores, con ello se no se perderá la 

temperatura del proceso. 

• El equipo de tratamiento debe ser colocado lo más cerca posible del 

transformador, con el fin de permitir que el conjunto 

máquina/transformador, pueda ser mantenido en observación 

constante, para una acción rápida en caso de anomalías. 

• Se recomienda que la entrada del aceite sea por la válvula superior 

y la salida por válvula inferior del transformador.   

• Las condiciones de temperatura del aceite y la presión en la cámara 

de vacío de la máquina deben ser controladas para evitar 

eventuales, daños en la estructura y las condiciones del aceite. 

• Debe ser observado el nivel del aceite, tanto en la cámara de vacío, 

como en el tanque de expansión del transformador, manteniéndolo 

dentro de los límites permisibles de tratamiento. 

• Evitar introducir al transformador burbujas durante el proceso, para 

ello se debe purgar el sistema de recirculado en mangueras y 

máquina de termovacío, generando inicialmente el vacío desde la 

cámara para llenar con aceite el sistema.  

• Calentamiento de la parte activa:  

o Instalación del equipo de termovacío al transformador.  

o Calentamiento de la parte activa, mediante recirculación del 

aceite con equipo de termovacío.  

o La temperatura del filtro a 70 grados  

o La temperatura en el transformador 60 grados   

 

• Drenaje total del aceite del transformador:  

o Apertura de válvula de radiadores   

o Drenaje del aceite verificando balance interno de presión, con 

inyección simultánea de aire extra-seco.  

o Almacenamiento del aceite drenado, en tanque auxiliar.  

 

• Aplicación de alto vacío para secado de la parte activa:  
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o Aplicación de alto vacío a la cuba (<1 mbar) para extracción 

de humedad, gases y vapores de agua y aceite, presentes en 

los aislamientos sólidos (papel).  

o Monitoreo del vacío (vacuómetro).  

• Tratamiento del aceite por termovacío: 

 

o Tratamiento del aceite, en tanque auxiliar y dentro del 

transformador, por método de termovacío que incluye la 

desgasificación, filtrado y secado del aceite, hasta alcanzar 

valores especificados. El equipo de termovacío tiene 

velocidad 6.000 Litros/Hora.  

o Monitoreo del tratamiento del aceite, con equipo medidor de 

la rigidez dieléctrica (Chispómetro), debidamente calibrado.  

o Terminación del tratamiento del aceite al verificar la 

conformidad del proceso: Humedad < 10 ppm y Rigidez 

Dieléctrica > 50 kV.  

o  

• Llenado del transformador y recirculación del aceite tratado: 

 

o Llenado (bajo vacío) del transformador, con el aceite tratado.  

o Recirculación del aceite dentro de la cuba (impregnación del 

papel).  

o Recuperación del nivel operativo de aceite del transformador.  

o Verificación de valores finales de Humedad y Rigidez 

dieléctrica.  

o Purga de radiadores, Relé Bucholz y bujes. 

 

• Durante el proceso, no hay necesidad de desactivar el relé buchholz 

del transformador. Pero, es recomendable que se drene el gas 

existente en el relé, antes del inicio del tratamiento. A pesar de que 

es con transformador desenergizado. 

 

• utilizados filtros especiales en la máquina, a la entrada (5 Micras) y 

a la salida (1 micra). 

 

• Toma de muestras de aceite para análisis fisicoquímicos, gases 

combustibles y contenido de PCB’s, posterior a mantenimiento. 

 

• Purgado total del sistema y limpieza con desengrasante, hidro 

lavadora y wipes o trapos. 
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4.1.2.3. Regeneración de aceite  

4.1.2.3.1. Proceso de regeneración al aceite 
con transformador des energizado 

 

Reacondicionar las propiedades dieléctricas y fisicoquímicas del aceite. 
enfocados hacia cuidar la vida del papel extrayendo el agua y los productos 
de oxidación como compuestos polares y las trazas de ácidos orgánicos 
generados por el aceite y depositados especialmente en el sólido de la 
parte activa, el objetivo de los mantenimientos es que los transformadores 
cumplan con los todos los parámetros y brinden las garantías dieléctricas 
necesarias, bajo los criterios y rangos óptimos de operación, para el buen 
funcionamiento del transformador de potencia.  

 

Las técnicas que se emplean en el tratamiento de regeneración son: 

 

• Conexión del sistema de recirculado de aceite, con la instalación del 

sistema de mangueras de By-pass, para la iniciación del proceso, 

teniendo la precaución de no producir grandes caudales, ni burbujas 

al interior del transformador. 

• Conexión del sistema de percoladoras para la absorción por 

contacto de productos de oxidación a través de tierras absorbentes 

(tierras Füller), filtros de carbón activado, arena de sílica o un 

elemento filtrante equivalente que, de acuerdo con nuevas 

tecnologías, se esté aplicando actualmente y garantice la 

descontaminación del aceite y la parte activa del transformador de 

potencia. 

• Al eliminar las burbujas del sistema de mangueras y By-pass, se 

debe entrar a recircular el aceite del interior del transformador 

inyectando por la válvula superior y saliendo por válvula inferior. 

• Garantizar un flujo no mayor a 4.000 litros /hora en la máquina de 

termovacío. 

• Deshidrata del aceite, aplicando temperatura promedio 80°C, al 

paso por aspersión por la cámara de vacío de la máquina. 

• Tratamiento del aceite, en transformador, por método de termovacío 

que incluye la desgasificación, micro filtrado para eliminar partículas 

sólidas y secado del aceite, hasta alcanzar valores especificados.  

• Desgasificación del aceite, bajo pleno vacío en la cámara de la 

máquina, al paso del aceite por aspersión. 

• Una vez se llegue a los valores óptimos de tensión interfacial el 

aceite, se procede con la aplicación de inhibidor (Diterbutil 

Paracresol), durante la última vuelta por termovacío final de 

homogenización el garantizando el 0,3% del peso total de aceite. 
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• Monitoreo del tratamiento del aceite, con equipo medidor de la 

rigidez dieléctrica (Chispómetro), tensión interfacial (Tensiómetro) y 

humedad (Medidor de humedad) debidamente calibrado.  

• Terminación de la regeneración y tratamiento del aceite por 

termovacio al verificar la conformidad del proceso: Humedad < 10 

ppm, Rigidez Dieléctrica > 50 kV tensión interfacial > 47 número 

ácido 0,003.  

• Toma de muestras de aceite para análisis fisicoquímicos, gases 

combustibles y contenido de PCB’s, posterior a mantenimiento. 

• Purgado total del sistema y limpieza con desengrasante, hidro 

lavadora y wipes o trapos. 

4.1.2.3.2. Proceso de regeneración al aceite 
con transformador energizado 

 

Reacondicionar las propiedades dieléctricas y fisicoquímicas del aceite. 
enfocados hacia cuidar la vida del papel extrayendo el agua y los productos 
de oxidación como compuestos polares y las trazas de ácidos orgánicos 
generados por el aceite y depositados especialmente en el sólido de la 
parte activa, el objetivo de los mantenimientos es que los transformadores 
cumplan con los todos los parámetros y brinden las garantías dieléctricas 
necesarias, bajo los criterios y rangos óptimos de operación, para el buen 
funcionamiento del transformador de potencia.  

 

Las técnicas que se emplean en el tratamiento de regeneración son: 

 

• Conexión del sistema de recirculado de aceite, con la instalación del 

sistema de mangueras de By-Pass, para la iniciación del proceso, 

teniendo la precaución de no producir grandes caudales, ni burbujas 

al interior del transformador. 

• Conexión del sistema de percoladoras para la absorción por 

contacto de productos de oxidación a través de tierras absorbentes 

(tierras Füller), filtros de carbón activado, arena de sílica o un 

elemento filtrante equivalente que, de acuerdo con nuevas 

tecnologías, se esté aplicando actualmente y garantice la 

descontaminación del aceite y la parte activa del transformador de 

potencia. 

• Al eliminar las burbujas del sistema de mangueras y By-pass, se 

debe entrar a recircular el aceite del interior del transformador 

inyectando por la válvula inferior y saliendo por válvula superior. 

• Garantizar un flujo no mayor a 1.800 litros /hora en la máquina de 

termovacío. 

• Deshidrata del aceite, aplicando temperatura promedio 60°C, al 

paso por aspersión por la cámara de vacío de la máquina. 
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• Tratamiento del aceite, en transformador, por método de termovacío 

que incluye la desgasificación, micro filtrado para eliminar partículas 

sólidas y secado del aceite, hasta alcanzar valores especificados.  

• Se realiza el tratamiento de regeneración con todo el contenido de 

aceite al interior del transformador. 

• Una vez se llegue a los valores óptimos de tensión interfacial el 

aceite, se procede con la aplicación de inhibidor (Diterbutil 

Paracresol), durante la última vuelta por termovacío final de 

homogenización el garantizando el 0,3% del peso total de aceite. 

• Terminación de la regeneración y tratamiento del aceite por 

termovacio al verificar la conformidad del proceso: Humedad < 10 

ppm, Rigidez Dieléctrica > 50 kV tensión interfacial >47 número 

ácido 0,003.  

• Control de temperatura del aceite, con relación a la carga, y la 

temperatura ambiente, a fin de que el transformador trabaje entre los 

límites establecidos de temperatura y se evite una condición de 

alarma o disparo por termómetros de aceite.  

• Toma de muestras de aceite para análisis fisicoquímicos, gases 

combustibles y contenido de PCB’s, posterior a mantenimiento. 

 
Ilustración 2 Regeneración con Transformador Energizado. 

4.1.2.4. Mantenimiento cambiador de tomas 
sin carga (NLTC) 

 

Las actividades mantenimiento a conmutadores sin carga tendrá como 
objetivo garantizar la operatividad del transformador, el cuidado de su vida 
útil y la flexibilidad del cambio de relación de transformación para regular 
los niveles de tensión a las condiciones requeridos por el sistema de 
potencia.  

 

A continuación, se describen las actividades a considerar para este tipo de 
mantenimientos:  
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• Extracción total del aceite de la parte activa a un tanque y/o cuba de 

transformador que albergue la totalidad del aceite del transformador. 

• Desarme de elementos de conexión y tanque de expansión de la 

tapa principal del transformador. 

• Desajuste y retiro de tornillería tapa principal del transformador. 

• Retiro de la tapa principal y extracción de la parte activa del 

transformador. 

• Inspeccion, toma de medidas y ajustes de la regleta de conmutación 

(retorqueo de tornillería regleuta de conmutacion).  

• Cambio de empaquetadura de manija exterior de cambio de 

posición.  

• Mantenimiento y verificación de funcionamiento del sistema de 

engranajes.  

• Tratamiento del aceite, en transformador, por método de termovacío 

que incluye la desgasificación, Micro filtrado para eliminar partículas 

sólidas y secado del aceite, hasta alcanzar valores especificados. 

• Desgasificación del Aceite, bajo pleno vacío en la cámara de la 

máquina, al paso del aceite por aspersión. 

• Inyección del Aceite del Tanque Externo hacia el Transformador, 

bajo Alto Vacío, ingresando por la válvula inferior del Transformador, 

hasta completar la totalidad del contenido de aceite y dejando los 

niveles óptimos en el tanque de expansión para la puesta en 

servicio. 

En caso de requerirse la condenación de la posición de operación por 
desgastes o fallas en el sistema de conmutación, esta deberá ser 
previamente informada por el PROPONENTE y aprobada por El 
CONTRATANTE.  

Los equipos auxiliares (grúas, malacates, poleas, etc.) necesarias para el 
desencube de la parte activa serán suministradas por el PROPONENTE.  

Purgado total del sistema y limpieza con desengrasante, hidro lavadora y 
wipes o trapos. 

4.1.2.5. Listado de ítems 

 

A continuación, se proyecta el listado de transformadores, con ubicación, 
capacidad, fabricante y actividades a ejecutar:  
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SERIE SUBESTACION DEPARTAMENTO ZONA  KVA ACEITE (L) FABRICANTE AÑO ACTIVIDAD

176972
AGUAS 

BLANCAS
CESAR ORIENTE 1000 890 SIEMENS 1998 S

55390119 ALGARROBO MAGDALENA ORIENTE 2300 1985 WEG 2019 S-F

98330953 ALGARROBO MAGDALENA ORIENTE 2000 1286 SIEMENS 1989 S-M

71842703 ANIMAS BAJAS BOLIVAR BOLIVAR 500 781 SIEMENS 1985 S

71145953 ARIGUANI MAGDALENA ORIENTE 2000 1491 SIEMENS 1984 R-N

64996953 ARJONA CESAR ORIENTE 2000 1500

SIEMENS-

RECONST 

TRADELCA

1983 N-.S

19750108 ASTREA CESAR ORIENTE 4000 2894 SUNTEC S.A. 2009 S-R

200106 AYAPEL CORDOBA OCCIDENTE 6500 3856 ABB 1999 R

1057609444
BARRANCO DE 

LOBA
BOLIVAR ORIENTE 6000 3723 WEG 2021 S-M

311552 BAYUNCA BOLIVAR BOLIVAR 5002 2784 SIEMENS 2009 R

288055 BECERRIL CESAR ORIENTE 6500 2171 SIEMENS 2007 N-M-S

77.40.132 BERRUGAS SUCRE OCCIDENTE 3150 1429
PAUWELS TRAFO 

BELGIUM
1978 R

30256 BOCA DE URE CORDOBA OCCIDENTE 3000 3488
BROWN BOVERI 

INDUSTRIAL
1980 S

1056109597 BOSCONIA CESAR ORIENTE 10000 8218 WEG 2020 S-R-P-M-F-SR

1933434 BOSQUE BOLIVAR BOLIVAR 20000 12571
ALSTHOM 

SAVOSIENEE
1993 R

110094-873 BOSTON SUCRE OCCIDENTE 200 1000 SIEMENS 1985 S

181656 BUENA VISTA CORDOBA OCCIDENTE 5000 2219 SIEMENS 1998 S

84.4.4191 CALAMAR BOLIVAR BOLIVAR 12000 6857
PAUWELS TRAFO 

BELGIUM
1984 S

72093 CALAMAR BOLIVAR BOLIVAR 10000 1891 SIEMENS 1984 R

26044 CALAMAR BOLIVAR BOLIVAR 150 851 SAVOISIENNE 1995 S-R-F

77.40.220
CANDELARIA 

(BOLIVAR)
BOLIVAR BOLIVAR 12000 8571

PAUWELS TRAFO 

BELGIUM
1978

S-R-P-N-M-F-

SR

65004 CASA DE ZINC CESAR ORIENTE 1000 1000 SIEMENS 1983 R

1057609403 CASACARA CESAR ORIENTE 1500 2125 WEG 2020 N-S

358516 CERETE CORDOBA OCCIDENTE 12000 4905 SIEMENS 2013
S-R-P-N-M-F-

SR

386780 CHINU PLANTA CORDOBA OCCIDENTE 20000 9887 SIEMENS 2014 S

E-339380 CHIRIGUANA CESAR ORIENTE 12500 5314 TRAFO-UNION 1986 N-S

832224702 CODAZZI CESAR ORIENTE 150 800 AICHI ELECTRIC 1984 SR-N-M

582568 COSPIQUE BOLIVAR BOLIVAR 20000 8286
SCHORCH/TRAC

OL
1963 N-S-M

200715 COTORRA CORDOBA OCCIDENTE 6500 2743 ABB 2009 N-S

P917353213

09
COVEQAS SUCRE OCCIDENTE 14000 8457 SIEMENS 1997 S-R-N

839 CUIVA SUCRE OCCIDENTE 225 650 GAMS LTDA 1988 R

200032 EL CARMEN BOLIVAR BOLIVAR 2100 1735 ABB 1998 M-N-F

505631 EL CORTIJO SUCRE OCCIDENTE 15000 7829 SIEMENS 2020 S-R-P-M-F-SM

55410119 EL DIFICIL MAGDALENA ORIENTE 5000 2854 WEG 2019 S-R-P-N-M-F

148241 EL PARAISO CESAR ORIENTE 250 201 ABB 2000 N-S

109713-

1006
EL VIAJANO CORDOBA OCCIDENTE 2500 1727 MAGNETRON 1985 R-S-SR

148239 FERROCARRIL CESAR ORIENTE 250 212 ABB 2000 SR-N-M

250101 GUAMAL MAGDALENA ORIENTE 6000 4571 SIEMENS 1970 N-S

266761 LA APARTADA CORDOBA OCCIDENTE 3000 3253 SIEMENS 2006 N

51660119 LA AURORA CESAR ORIENTE 2300 2167 WEG 2019 R-SR

200117 LA PAZ CESAR ORIENTE 12500 6457 ABB 1999 S-M

8681
LA UNION 

(SUCRE)
SUCRE OCCIDENTE 4000 2016 SIEMENS 1985 N

1057609396 LAS DELICIAS CORDOBA OCCIDENTE 2500 2237 WEG 2020 N

71147 LOS CORDOBAS CORDOBA OCCIDENTE 2000 1491 SIEMENS 2003 S-N

5K0094001 MAGANGUE BOLIVAR BOLIVAR 12000 6057 OSAKA 1984 R-SM

200032 MAGANGUE BOLIVAR BOLIVAR 1300 1429 ABB 2009 S-N

183828 MAJAGUAL SUCRE OCCIDENTE 5000 3251 SIEMENS 1998 N
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SERIE SUBESTACION DEPARTAMENTO ZONA  KVA ACEITE (L) FABRICANTE AÑO ACTIVIDAD

148229 MARACAYO CORDOBA OCCIDENTE 500 349 ABB 2000 R

148221 MARACAYO CORDOBA OCCIDENTE 500 399 ABB 2000 N

148219 MARACAYO CORDOBA OCCIDENTE 500 349 ABB 2000 M - S

56210119 MARIA LA BAJA BOLIVAR BOLIVAR 5000 3432 WEG 2019
S-R-P-N-M-F-

SR

224024 MOMIL CORDOBA OCCIDENTE 6250 6389 2011 S

201265 MOMPOX BOLIVAR BOLIVAR 2400 2103 ABB 2014 S

488931308 MONTELIBANO CORDOBA OCCIDENTE 14000 4649 SIEMENS 1981 SR-S

12320 MONTERIA CORDOBA OCCIDENTE 10755 731 TRAFO UNION 1986 S

12319 MONTERIA CORDOBA OCCIDENTE 10755 731 TRAFO UNION 1986 R

CG2030 MONTERREY BOLIVAR BOLIVAR 2000 2057 RYMEL 1998 M - S

251127
NUEVA 

COSPIQUE
BOLIVAR BOLIVAR 20000 11250 WEG 2006 S-N

1057609443
NUEVA 

GRANADA
MAGDALENA ORIENTE 5000 3125 WEG 2021 S-R-P-N-M-F

200029 PLANETA RICA CORDOBA OCCIDENTE 2200 1737 ABB 1998 R

98334853 POZO AZUL BOLIVAR BOLIVAR 1000 1189 SIEMENS 1989 R-M

200108 PRADERA CORDOBA OCCIDENTE 12500 6457 ABB 1999 S

266762
PUERTO 

LIBERTADOR
CORDOBA OCCIDENTE 6500 2921 SIEMENS 2006 N

200033 RIO SINU CORDOBA OCCIDENTE 1700 1737 ABB 1998 N-M

24370109 RIO VIEJO BOLIVAR ORIENTE 2000 1917 Suntec 2009 R

20050108 SAMPUES SUCRE OCCIDENTE 5000 3474 SUNTEC 2009 N-M

20020108
SAN ANDRES 

DE SOTAVENTO
CORDOBA OCCIDENTE 5000 3474 SUNTEC 2009 S

1LCB384707
SAN ANDRES 

DE SOTAVENTO
CORDOBA OCCIDENTE 5000 3443 ABB 2020 SR-N-M

27160109
SAN BENITO DE 

ABAD
SUCRE OCCIDENTE 4000 2894 SUNTEC 2009 S-R

288053

SAN 

BERNARDO DEL 

VIENTO

CORDOBA OCCIDENTE 6500 2721 SIEMENS 2007 R

224023 SAN CARLOS CORDOBA OCCIDENTE 3000 4160 MAGNETRON 2012 N-F

10158 SAN FELIPE MAGDALENA ORIENTE 2000 2691
SIEMENS (JLB) 

(MAGNETRON)
1985 S

84.4.4190 SAN JACINTO BOLIVAR BOLIVAR 8000 5486
PAUWELS TRAFO 

BELGIUM
1984

S-R-F-SR-M-N-

P

55420119 SAN JACINTO BOLIVAR BOLIVAR 6000 6653 WEG 2019 S-R-P-M-F-SR

26045 SAN JACINTO BOLIVAR BOLIVAR 150 712 1980 S-F

147862 SAN LUIS BOLIVAR BOLIVAR 300 577 MAGNETRON 1985
R-S-N-F-P-SR-

M

291382
SAN MARTIN 

DE LOBA
BOLIVAR ORIENTE 3000 1979 SIEMENS 2008 M-N-F

78760113 SAN PEDRO SUCRE OCCIDENTE 6500 4106 SUNTEC R

200103 SAN PELAYO CORDOBA OCCIDENTE 6500 3856 ABB 1999 S-M

65702-00 SANTA ELENA CESAR ORIENTE 250 393 MAGNETRON 1985 S

211389 SANTA INES SUCRE OCCIDENTE 4000 2738 MAGNETRON 1985 S-F

78730113 SANTA ROSA CORDOBA OCCIDENTE 4000 2886 SUNTEC 2014 N

G-6036 SENA CORDOBA OCCIDENTE 1500 2714
FEDERAL 

PIONEER
1980 S

65007703 SENA CORDOBA OCCIDENTE 500 777
SIEMENS/MAGNE

TRON
1983 S-N-F-P

200034 SIERRA FLOR SUCRE OCCIDENTE 3700 1154 ABB 1998 R

122669/953 SIMA?A CESAR ORIENTE 2000 14994 SIEMENS 1993 M - S

200030 SINCE SUCRE OCCIDENTE 2000 1714 ABB 1998 S-R-F

77.40 131
TALAIGUA 

NUEVO
BOLIVAR BOLIVAR 7875 3657

PAUWELS TRAFO 

BELGIUM
1978 S

288860
TAMALAMEQU

E
CESAR ORIENTE 3000 1989 SIEMENS 2008 M-N-F

200027 TIERRALTA CORDOBA OCCIDENTE 2000 1714 ABB 1998 M-N-F

405511 TOLU VIEJO SUCRE OCCIDENTE 3070 800 TRAFO UNION 1977 S

1LCB384361 TRES ESQUINAS MAGDALENA ORIENTE 2300 2576 ABB 2020 P-N

148232 TRES PALMAS CORDOBA OCCIDENTE 250 399 ABB 2000 R

649841107 VALENCIA CESAR ORIENTE 4000 2240 SIEMENS 1983 S

24380109
VALENCIA 

(CORDOBA)
CORDOBA OCCIDENTE 5000 3474 SUNTEC 2009 S
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El alcance presentado, es una proyección inicial de actividades requeridas 
en los transformadores de potencia de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. Estará sujeto a modificaciones en cantidad, tipo de actividad y 
subestación, dependiendo de la necesidad real y prioridad de ejecución 
que parte del diagnóstico de los equipos y el plan estratégico de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., para el año 2022.  

 

4.2. Mantenimiento a transformadores de 
potencia de capacidad entre 20 y 39 MVA 

4.2.1. Mantenimiento menor a 
transformadores de potencia de 
capacidad entre 20 y 30 MVA 

4.2.1.1. Aspectos generales 

 

Las actividades de mantenimiento menor deberán ser ejecutadas bajo 
consignaciones con duración de tiempo promedio de 8 horas, en este 
periodo los alcances proyectados son: pintura externa general al 
transformador (P), mantenimiento gabinete de control y protecciones 
mecánicas (M), corrección de fugas de aceite (F), mantenimiento al sistema 
de refrigeración (SR) y Pruebas de aceite (A). 

 
• P=PINTURA. 

• M= MTTO GABINETE DE CONTROL Y PROTECCIONES 

MECÁNICAS. 

• F=CORRECIÓN DE FUGAS DE ACEITE. 

• SR=MTTO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 

• A=PRUEBAS DE ACEITE.  

Si la revisión y prueba de las protecciones mecánicas sugieren reposición 
de equipos, el PROPONENTE debe informar inmediatamente por cualquier 
medio de comunicación y posterior a ello mediante un informe de 
mantenimiento en sitio, con el fin, de determinar si se requiere una nueva 
ejecución y realizar la proyección del cambio.   

 

Para pruebas de hermeticidad y corrección de fugas será desenergizado 
por un tiempo no mayor a 8 horas (El CONTRATANTE realizará los trabajos 
necesarios para poder sacar de servicio el transformador). Se establecerá 
una secuencia para que en lo posible los trabajos se puedan efectuar 
continuamente. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado en el Item 3.1.1 (Mantenimiento menor) 
y con el fin de obtener un valor general para cada una de las actividades 
proyectadas para el mantenimiento menor (sin depender de la ubicación), 
el PROPONENTE podrá considerar los gastos de hospedaje, traslado de 
equipos, personal y herramientas, por ubicación de subestaciones, 
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tomando como referencia la ciudad de Cartagena (centro logístico) en el 
ítem LOGISTICA. 

 
• L=LOGISTICA 

Este valor es propuesto con el fin de estandarizar precios de actividades 
técnicas puntuales, indistintamente de la ubicación del equipo, además, no 
podrá ser considerado en caso de realizarse mantenimientos que impliquen 
cualquier tipo de tratamiento de aceite o inspecciones de conmutadores.  

4.2.1.2. Pintura general externa al 
Transformador 

 

Pintar totalmente, restaurar las piezas y/o partes del transformador 
mediante proceso de pintura, este debe ser pintado en las superficies 
exteriores del transformador incluyendo radiadores, tanque de expansión, 
gabinetes, tuberías tapas de manholes, aplicando las capas necesarias.  

 

Las partes o piezas de hierro en que no sea técnicamente recomendable 
aplicar pintura y que están sujetas a corrosión deberán proponerse para un 
nuevo suministro y/o ser sometidas a galvanización en caliente de acuerdo 
a las normas ASTM. 

 

La pintura del transformador se realizará con el transformador energizado 
hasta la zona minima de seguridad requerida dependiendo del nivel de 
tensión. La pintura para la zona que no sea posible realizar con el 
transformador energizado se realizara por medio de una consignación 
máxima de 8 horas. 

 

El espesor total externo de la pintura estará en el rango de 225 micras y 
240 micras (µm). 

 

El oferente deberá tener en cuenta en sus precios el suminsitro de grúas o 
equipos especiales en caso de requerirlos. 

Se protegerá de salpicaduras todos los pisos, techos y otras áreas 
adyacentes, cubriéndolos con lonas, materiales plásticos o similares. Las 
eventuales salpicaduras de pintura serán removidas lo antes posible. 

En general, los trabajos de pintura sobre superficies de concreto o de 
revoque se efectuarán al final de la obra. No obstante, LA 
INTERVENTORÍA podrá pedir que se efectúe la pintura de ciertos 
ambientes y de superficies parciales antes de iniciar los montajes 
electromecánicos. 

A los radiadores se realizará la pintura con técnicas que garanticen la 
totalidad de su cubrimiento en todas sus obleas (inmersión).  Si se realiza 
con otra técnica   solo se pagará   el porcentaje de superficie verificado.  
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Para llevar a cabo la operación de pintura líquida en transformador en sitio, 
se necesitan los siguientes equipos y herramientas: 

 
• Orbitales. 

• Pistola de alta o Aerógrafo. 

• Pinceles. 

• Cinta métrica. 

• Sistema de Compresor y pistolas de aspersión de pintura. 

• Tachos  

Implementación del proceso a continuación: 

 

4.2.1.2.1. Preparación de la superficie 

 

La preparación de la superficie se debe realizar por medio lijado con ayuda 
de orbital con lija de disco de grano 180 o con lija de mano. 

 

Esta operación se hará para todas las zonas donde el transformador y/o 
sus partes presenten deterioro y oxidación donde requiera además 
retoques. 

 

4.2.1.2.2. Preparación de materiales para 
método de dos capas 

 

Preparar pintura base imprimante epóxico fosfato de zinc en relación 1:1 
(proporción 1:1 componente A y componente B, según recomendaciones 
del fabricante). 

 

Preparar la pintura de acabado 4:1 según la relación especificada por el 
fabricante (cuatro partes de pintura de acabado por una de catalizador para 
esmalte uretano). 

 

4.2.1.2.3. Preparación de materiales para 
método de tres capas 

 

Preparar pintura base Imprimante Rico en Zinc 4:1 (cuatro partes de pintura 
base Rico en cinc por una de catalizador para rico en Zinc). 

 

Preparar la pintura de barrera epoxica 1:1 (proporción 1:1 componente A y 
componente B, según recomendaciones del fabricante) 

 

Preparar la pintura de acabado 4:1 según la relación especificada por el 
fabricante (cuatro partes de pintura de acabado por una de catalizador para 
esmalte uretano). 



 

 Ed.1 02/02/2021 pág. 31 

 

 

 

Las anteriores preparaciones se hacen por medio del proceso de cinta 
métrica. 

 

4.2.1.2.4. Operación de retoque con pintura 
líquida 

 

La secuencia para seguir es la siguiente: 

 

• Hacer una inspección visual de todo el transformador y marcar las 

zonas con puntos deteriorados y oxidación. 

 

• Dependiendo del tamaño de la zona afectada se debe lijar con orbital 

o lija, para áreas menores a 10 cm cuadrados debemos usar lija y 

retocar con pincel, para áreas mayores a esta se hará con orbital 

neumática y pistola de alta. 

 

• Antes de la aplicación general de pintura se debe llegar al sustrato 

por medio de un lijado, ya sea con orbital o con lijado manual, luego 

se hará una limpieza con un disolvente (Thinner), dependiendo del 

número de capas con el cual se requiera pintar el transformador, se 

debe aplicar una a una con un tiempo de secado no menor a 6 horas 

(según recomendaciones del proveedor). 

 

• El espesor de la pintura debe ser igual al espesor de capa final 

requerido por El CONTRATANTE (en promedio para dos capas es 

de 160 micras y para tres capas debe ser entre 225 micras y 240 

micras). 

 

• Para aquellas zonas donde la pistola no llega fácilmente, se retocará 

con pincel y con ayuda de un espejo. 

 

4.2.1.2.5. Acabado de los retoques de pintura 
en transformadores y radiadores 

 

Cuando se hayan terminado los retoques de pintura se deben revisar los 
radiadores, la cuba, tapa y partes pintadas, se inspecciona la presentación 
general de la pintura.  En el caso que se hallen imperfecciones en la 
presentación de la pintura se debe arreglar seguidamente.  Utilizar el 
espejo para inspeccionar aquellos lugares de difícil acceso. 
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4.2.1.2.6. Retoque de estructuras galvanizadas 

 

En caso de que se quiera retocar el acabado de estructuras galvanizadas, 
se usará pinturas anticorrosivas epóxicas a base de zinc, debidamente 
aprobadas por el Ingeniero INTERVENTOR. 

 

4.2.1.2.7. Prescripciones y normas 

 

El PROPONENTE tendrá en cuenta todas las prescripciones y normas 
vigentes en el país; además de la presente. Así mismo, deberá tener en 
cuenta las prescripciones sobre seguridad de los trabajadores. 

 

4.2.1.2.8. Materiales y fabricantes 

 

EL PROPONENTE es el único responsable del control exacto de los 
materiales suministrados por los fabricantes. 

 

El PROPONENTE deberá tener en el sitio de la obra suficiente material y 
mano de obra para cumplir sus obligaciones contractuales y especialmente 
con el programa de los trabajos a ejecutar. 

 

Los materiales deberán ser de primera calidad. EL PROPONENTE deberá 
indicar el tipo y la procedencia de las pinturas. 

 

4.2.1.2.9. Aplicación de la pintura anticorrosiva 
y de acabado 

 

La base anticorrosiva deberá poseer en su formulación una combinación 
de pigmentos seleccionados para inhibir la oxidación. 

 

Todos los elementos metálicos que no queden embebidos en el concreto y 
para los cuales no se exija que sean galvanizados, tendrán el siguiente 
tratamiento, previa remoción de rebabas, escamas, polvo, grasa y 
manchas de óxido, mediante sistemas y materiales adecuados: se 
aplicarán dos manos de pintura anticorrosivo a base de cromato de zinc 
sobre esta superficie, después de cumplir las especificaciones de secado 
del fabricante de la pintura, se aplicará como pintura de acabado un 
esmalte compatible.  

 

El espesor de la capa del imprimante, deberá ser mínimo de 50 micrones. 
Su secado depende de la temperatura, pero deberá estar libre de polvo 
durante 45 minutos y libre al tacto durante dos horas. Puede ser aplicada 
mediante brocha, equipos tipo air-less que cumplan con una presión de 
2000 psi y una dilución máxima del 10% en volumen. Para equipos 
convencionales la presión de alimentación debe ser entre 15 y 20 psi, la 
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presión de atomización de 50 psi y una dilución máxima hasta el 10% en 
volumen. Solo se pagará la superficie verificada. 

4.2.1.3. Mantenimiento al gabinete de control 
y protecciones mecánicas  

 

El objetivo de este trabajo es mantener el gabinete de control y las 
protecciones mecánicas de los transformadores de potencia en perfecto 
estado, realizando labores de mantenimiento tales como: 

 

• Cambio de corazas en mal estado. 

• Cambio de conductores en mal estado (no se aceptan conductores 

con empalmes y/o enmendaduras), cambio de borneras en mal 

estado. 

• Cambio de guardamotores en mal estado, verificación de 

funcionamiento.  

• Verificación de las señales de protecciones mecánicas, llegando al 

tablero de control. 

 

Gabinete de control: Para el mantenimiento, el alcance corresponde al 
cambio de contactores relés repetidores, breakers, resistencias de 
calefacción, empaques de la puerta, borneras, rieles omegas, canaletas, 
tomacorrientes, iluminación, pulsadores, selectores, interruptores y 
conductores, cableado. Incluye adecuaciones metalmecánicas como, 
corrección de puntos de oxidación, pintura, cambio de cerraduras, cambio 
de bisagras.  

 

Protecciones Mecánicas: Para el mantenimiento de válvula de 
sobrepresión transformador, válvula de sobrepresión conmutador, relé 
buchholz, relé de flujo, sampling, válvulas de contención de aceite, válvulas 
de retención automática, relé ruptura de membrana, termómetros de aceite 
y devanados,  indicador de nivel de aceite transformador, indicador de nivel 
de aceite conmutador, relé de presión súbita, respiradores de sílica 
(incluyendo los autoregenerables) y sistema de presión constante, el 
alcance corresponde a, desajuste y desmontajes de los elementos, revisión 
y ajuste componentes electromecánicos, mantenimiento de los bornes de 
conexión, corrección de fugas internas, cambio de caratulas (si aplica), 
cambio de cableado elementos, cambio micros switchs de control y prueba 
de señales de alarma y disparo en tablero de control.  

 

Tubería y acople domos y tanque conservador: Hace relación a los ductos 
de conexión entre domos, cuba, conmutadores OLTC y tanque de 
expansión. El mantenimiento contemplara las siguientes actividades: 

 

• Desmontaje de tubería. 

• Cambio de empaquetadura en las bridas de sujeción.  
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• Limpieza y corrección de puntos de oxidación (por metro). 

• Pintura de acuerdo con los parámetros estipulados en el ítem 1.3 del 
presente documento (por metro). 

• Reinstalación con cambio de tornillería.  

 

Válvulas de contención de aceite: Tendrá en cuenta el retiro, 
desmantelamiento o desarme, cambio de empaquetadura, limpieza con 
cepillo de cerdas metálicas, anticorrosivo (si aplica), pintura (si aplica), 
cambio de empaquetadura de conexión a transformador, montaje y cambio 
de tornillería. 

 

Algunos equipos de monitoreo de humedad y gases externos al 
transformador (HYDRAN, CORESENS, entre otros…) que tengan señales 
de alarma y disparo al tablero se deben consultar previamente con El 
CONTRATANTE. 

 

4.2.1.4. Corrección de fugas de aceite 

 

Corregir todas las fugas de aceite presentes en el transformador, esto 
incluye: 

 

• En metalmecánica: Fugas por las obleas y ductos de los radiadores, 

tanque de expansión, cúpulas de los bujes, soldaduras rotas 

(juntas), tapa, manholes y base del transformador. 

Esto incluye la aplicación de soldaduras autógenas, epóxicas y como 

última opción eléctricas. 

Se aplicarán finalmente los productos anticorrosivos y pintura de 

acabado final en los puntos donde se realicen correcciones de fugas 

con sistema invasivo de soldadura o epóxicas. 

 

• En empaques, porcelanas e instrumentos: Cambio de 

empaquetadura en general a elementos intercambiables como 

bujes, tuberías, válvulas de radiadores y manholes de inspección. 

 

Previo al proceso de pintura, se deberán corregir las fugas de aceite que 
tenga el transformador (Cuba, tanque de expansión, válvulas de 
radiadores, flanches, bujes y manhole) mediante soldadura y/o cambio de 
empaquetadura. 

 

Toda la superficie del tanque, así como los radiadores, ventiladores, la tapa 
del transformador, el tanque conservador y accesorios, excepto las partes 
galvanizadas, se limpiarán con un proceso abrasivo que permita obtener 
punto de sujeción. 
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Cuando las fugas de aceite estén presentes en los radiadores y no sea 
posible su corrección con el radiador instalado en el transformador, el 
PROPONENTE deberá proveer de uno o más radiadores “comodines”; 
esto en caso de que la carga del transformador lo permita. Los radiadores 
desmontados se deben reparar en fabrica mediante un proceso de lavado 
con hidro lavadora y desengrasante, prueba de hermeticidad aplicando 
presión positiva, corrección de las fugas de aceite utilizando soldadura 
autógena y/o de arco, aplicación de pintura anticorrosiva y epoxica y 
acabado final de pintura color RAL7035. 

 

Las actividades a realizar en este ítem serán: 

 

• Mantenimiento y/o cambio de todos los empaques del 

transformador. 

• Mantenimiento y/o cambio de buje AT con empaques y accesorios. 

• Mantenimiento y/o cambio de buje MT y BT con empaques y 

accesorios. 

• Mantenimiento y/o cambio de radiadores con válvulas. 

• Mantenimiento y/o cambio de la instrumentación.  

 

En todos los casos la pintura se aplicará bajo los procesos estandarizados 
en estos puntos, donde quede expuesto el metal después de aplicar las 
soldaduras autógenas, epóxicas y eléctricas.  

 

Los equipos auxiliares (grúas, malacates, poleas, etc.) necesarias para la 
extracción de un buje y/o radiadores serán suministradas por el 
PROPONENTE.  

 

Purgado total del sistema y limpieza con desengrasante, hidro lavadora y 
wipes o trapos. 

4.2.1.5. Mantenimiento sistema de 
refrigeración  

 

Realizar labores de mantenimiento al sistema de refrigeración de los 
transformadores de potencia, esta labor incluye mantenimiento y/o 
reposición parcial de los ventiladores y bombas de aceite, adicional a los 
elementos asociados como soportes, empaques, guardamotores y 
tornillería.  

 

Los ventiladores y bombas que se encuentren en estado no recuperable, 
el PROPONENTE deberá tomar las medidas y características para 
proyección de cambio por elementos nuevos, esto con previa verificación 
y autorización del CONTRATANTE. 
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4.2.1.6. Pruebas de aceite  

 

Pruebas fisicoquímicas, cromatográficas y de PCB por laboratorio 
certificado. 

4.2.1.7. Listado de ítems  

 

A continuación, se proyecta el listado de transformadores, con ubicación, 
capacidad, fabricante y actividades a ejecutar:  

 

 

 

El alcance presentado, es una proyección inicial de actividades requeridas 
en los transformadores de potencia de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. Estará sujeto a modificaciones en cantidad, tipo de actividad y 
subestación, dependiendo de la necesidad real y prioridad de ejecución 
que parte del diagnóstico de los equipos y el plan estratégico de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., para el año 2022.   

4.2.2. Mantenimiento mayor a 
transformadores de potencia de 
capacidad entre 20 y 39 MVA 

4.2.2.1. Aspectos generales 

 

Las actividades de mantenimiento mayor se ejecutarán bajo 
consignaciones de riesgo de disparo o de desatención de la demanda 
(considerando transferencia de carga o cambio de equipos), involucrando 
procesos invasivos y/o de alto impacto sobre el transformador. Los 
alcances proyectados son: secado de transformadores (S), regeneración 

SERIE SUBESTACION DEPARTAMENTO ZONA  KVA ACEITE (L) FABRICANTE AÑO ACTIVIDAD

P186144 BAYUNCA BOLIVAR BOLIVAR 60000 22400 SIEMENS 2011 S-R

S251105 BOSQUE BOLIVAR BOLIVAR 33000 10057 TRAFO-UNION 1978 M

58982 BOSTON SUCRE OCCIDENTE 60000 21989 ABB 1991 M-F

5K0095001 CODAZZI CESAR ORIENTE 25000 7429 OSAKA 1984 M

P910369716

58
COVEQAS CORDOBA OCCIDENTE 60000 22857 SIEMENS 1990 SR-P

173528-

16312
EL BANCO MAGDALENA ORIENTE 45000 20617 SIEMENS 1998 S-R

12EN085/1 EL BANCO MAGDALENA ORIENTE 20000 13143 TES 2013 F

185231 EL BANCO MAGDALENA ORIENTE 33702 1760 SIEMENS 1998 M

430659 GAMBOTE BOLIVAR BOLIVAR 20000 12727 AEG 1969 SR-M

200718 GUATAPURI CESAR ORIENTE 30000 11200 ABB 2009 SR

173523-

15510
LA JAGUA CESAR ORIENTE 30000 19429 SIEMENS 1998 F

200719 LA MOJANA SUCRE OCCIDENTE 30000 20457 ABB 2009 P

P9173529-

14510
LORICA CORDOBA OCCIDENTE 20000 11000 SIEMENS 1997 P

201266 MOMPOX BOLIVAR BOLIVAR 45000 16331 ABB 2014 P-SR

27008 MONTERIA CORDOBA OCCIDENTE 40000 16914 TRAFO UNION 1986 M

A0015275-

01

NUEVA 

COSPIQUE
BOLIVAR BOLIVAR 50000 14743 UNINDO 2001 P-F

200724 PRADERA CORDOBA OCCIDENTE 30000 8320 ABB 2009 M

200031 TIERRALTA CORDOBA OCCIDENTE 30000 19463 ABB 1998 SR

S251003 TOLU VIEJO SUCRE OCCIDENTE 60000 18857 TRAFO UNION 1977 M-P
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del aceite en transformadores de potencia (R) y mantenimiento al 
cambiador de tomas sin carga (N).  

 
• S= SECADO. 

• R=REGENERACION. 

• N=MTTO. CAMBIADOR DE TOMAS SIN CARGA. 

En este tipo de mantenimientos no se considerará el ítem de logística, ya 
que este debe estar inmerso dentro de los procesos de secado, 
regeneración y/o mantenimiento de cambiador de tomas sin carga.  

 

Dentro de este esquema se podrán considerar la ejecución de actividades 
de mantenimiento menor (ítem 4.2.1) tal y como fueron detalladas 
previamente. 

 

• P=PINTURA. 

• M= MTTO GABINETE DE CONTROL Y PROTECCIONES 

MECÁNICAS. 

• F=CORRECIÓN DE FUGAS DE ACEITE. 

• SR=MTTO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 

• A=PRUEBAS DE ACEITE. 

Previo al inicio de los procesos de secado y/o regeneración, El 
PROPONENTE deberá comprobar el estado de la hermeticidad del 
transformador, incluido el tanque conservador. En caso de alguna 
deficiencia el PROPONENTE proyectará y programará los correctivos 
antes o durante la consignación de mantenimiento (se incluirá cambios de 
empaques, tornillería, puntos de soldadura, reparación parcial o sustitución 
de tapas de registro y/o válvulas) con aprobación del Interventor 
encargado. 

 

Es necesario que el PROPONENTE descarte la presencia de contenido de 
PCB’s mediante una prueba cualitativa (KIT Portátil), en las máquinas de 
tratamiento, recipientes o mangueras que se lleven para el proceso o para 
el almacenamiento de aceite, antes de realizar cualquier intervención al 
transformador. 

 

Así mismo se deberá presentar certificación de No contenido de PCB´s, en 
caso de que estas máquinas hayan pasado por un proceso anterior en otro 
equipo externo a los de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

 

También se tendrá en cuenta la verificación del contenido de humedad del 
aislamiento del transformador mediante un análisis físico químico previo al 
proceso de secado. 
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4.2.2.2. Secado 

4.2.2.2.1. Secado al aceite por termovacío con 
transformador desenergizado 

 

Reacondicionar las propiedades dieléctricas y fisicoquímicas del aceite. 
Enfocados hacia cuidar la vida del papel extrayendo el agua y los productos 
de oxidación como compuestos polares y las trazas de ácidos orgánicos 
generados por el aceite y depositados especialmente en el sólido de la 
parte activa, el objetivo de los mantenimientos es que los transformadores 
cumplan con los todos los parámetros y brinden las garantías dieléctricas 
necesarias, bajo los criterios y rangos óptimos de operación, para el buen 
funcionamiento del transformador de potencia.  

 

Con transformador desenergizado y contenido de aceite en tanque externo 
y/o cuba del transformador: 

 

Los procesos que se emplean en este tratamiento de reacondicionamiento 
del aceite son: 

 

• Extracción total del aceite de la parte activa a un tanque externo y/o 

cuba principal que albergue la totalidad del aceite del transformador, 

(Se excluye el contenido de aceite del cambiador bajo carga). 

• El proceso al interior del transformador se realiza igualmente 

ingresando el aceite por la válvula superior del transformador y 

saliendo por la válvula inferior para. 

• Tratamiento del aceite, en transformador, por método de termovacío 

que incluye la desgasificación, micro filtrado para eliminar partículas 

sólidas y secado del aceite, hasta alcanzar valores especificados.  

• Deshidratación del aceite, aplicando temperatura promedio 60°C por 

las resistencias de la máquina y al paso por aspersión en la cámara 

de alto vacío de la máquina. 

• Desgasificación del Aceite, bajo pleno vacío en la cámara de la 

máquina, al paso del aceite por aspersión. 

• Inyección del aceite del tanque externo hacia el transformador, bajo 

alto vacío, ingresando por la válvula inferior del transformador, hasta 

completar la totalidad del contenido de aceite y dejando los niveles 

óptimos en el tanque de expansión para la puesta en servicio. 

• Toma de muestras de aceite para análisis fisicoquímicos, gases 

combustibles y contenido de PCB’s, posterior a mantenimiento. 

• Purgado total del sistema y limpieza con desengrasante, hidro 

lavadora y wipes o trapos. 
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4.2.2.2.2. Secado al aceite por termovacío con 
transformador energizado 

 

Reacondicionar las propiedades dieléctricas y fisicoquímicas del aceite. 
Enfocados hacia cuidar la vida del papel extrayendo el agua y los productos 
de oxidación como compuestos polares y las trazas de ácidos orgánicos 
generados por el aceite y depositados especialmente en el sólido de la 
parte activa, el objetivo de los mantenimientos es que los transformadores 
cumplan con los todos los parámetros y brinden las garantías dieléctricas 
necesarias, bajo los criterios y rangos óptimos de operación, para el buen 
funcionamiento del transformador de potencia.  

 

Con transformador energizado y contenido de aceite al interior de la cuba: 

 

Los procesos que se emplean en este tratamiento de reacondicionamiento 
del aceite son: 

 

• Conexión del sistema de recirculado de aceite, con la instalación del 

sistema de mangueras de by-pass, para la iniciación del proceso, 

teniendo la precaución de no producir grandes caudales, ni burbujas 

al interior del transformador. 

• Al eliminar las burbujas del sistema de mangueras y by-pass, se 

debe entrar a recircular el aceite del interior del transformador 

inyectando por la válvula superior y saliendo por válvula inferior. 

• Garantizar un flujo no mayor a 1.800 litros /hora en la máquina de 

Termovacío. 

• El proceso al interior del transformador se realiza igualmente 

ingresando el aceite por la válvula superior del transformador y 

saliendo por la válvula inferior. 

• Deshidratación del aceite, aplicando temperatura promedio 60°C, al 

paso por aspersión por la cámara de vacío de la máquina. 

• Tratamiento del aceite, en transformador, por método de termovacío 

que incluye la desgasificación, micro filtrado para eliminar partículas 

sólidas y secado del aceite, hasta alcanzar valores especificados.  

• Monitoreo del tratamiento del aceite, con equipo medidor de la 

rigidez dieléctrica (Chispómetro), tensión interfacial (Tensiómetro) y 

humedad (Medidor de humedad) debidamente calibrado.  

• Desgasificación del aceite, bajo pleno vacío en la cámara de la 

máquina, al paso del aceite por aspersión. 

• Terminación del tratamiento del aceite al verificar la conformidad del 

proceso: Humedad < 10 ppm, Rigidez Dieléctrica > 50 kV. 

• Toma de muestras de aceite para análisis fisicoquímicos, gases 

combustibles y contenido de PCB’s, posterior a mantenimiento. 
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4.2.2.2.3. Secado pasivo al aceite y parte activa 
del transformador con equipos 
especializado 

 

Reacondicionar las propiedades dieléctricas y fisicoquímicas del aceite. 
enfocados hacia cuidar la vida del papel extrayendo el agua y los productos 
de oxidación como compuestos polares y las trazas de ácidos orgánicos 
generados por el aceite y depositados especialmente en el sólido de la 
parte activa, el objetivo de los mantenimientos es que los transformadores 
cumplan con los todos los parámetros y brinden las garantías dieléctricas 
necesarias, bajo los criterios y rangos óptimos de operación, para el buen 
funcionamiento del transformador de potencia. 

 

Con transformador energizado y contenido de aceite al interior de la cuba: 

 

Los procesos que se emplean en este tratamiento de reacondicionamiento 
del aceite con sistema de secado en línea son: 

 

• Evaluación inicial de condiciones del transformador. En caso de 

existencia de fugas, proyección de plan estratégico de corrección.  

• Conexión del sistema de recirculado de aceite, a muy bajo flujo con 

la instalación del dispositivo de secado, (ejemplo: DRYMAX, 

SITRAM DRY, VELCON PARKER) con filtros de saturación de agua 

en el Aceite. 

• Realizar monitoreo en línea del proceso, de secado del aceite y la 

parte activa con transformador energizado. Incluye informes 

mensuales con análisis de resultados de monitoreo en línea.  

• Acondicionamiento pasivo para un mejoramiento lento y gradual de 

las condiciones fisicoquímicas. 

• Remover la humedad, sin afectar las tendencias de gases disueltos 

en el aceite. 

• Terminación del tratamiento del aceite al verificar la conformidad del 

proceso: Humedad < 10 ppm, Rigidez Dieléctrica > 50 kV. 

• Entrega final de análisis fisicoquímicos, gases combustibles y 

contenido de PCB’s. 

Las siguientes son las características técnicas del equipo de secado pasivo: 

 

• Conexión de las mangueras sin derrames (Drip-less house 
connections). 

• La condición interna que previenen que el equipo no siga funcionando, 
es, si la presión interna excede 40 PSI. 

• Un switch de nivel instalado en el fondo de la unidad para censar 
aceite en caso de una fuga interna. 
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• Mangueras de 1,750 psi y bombas seal-less magnéticas. 

• Válvulas solenoide ubicadas en el transformador. 

• Un switch de flujo para la entrada (válvula superior). En la eventualidad 
que la manguera de retorno fuese dañada (cortada o perforada), el 
switch de flujo manda una señal al dispositivo de secado cerrando las 
válvulas, apagando el equipo y protegiendo el transformador.  

• Además de hay una manguera rota activaría el switch de presión (ya 
que esta bajaría a 0 psi) cerrando las válvulas solenoide. 

 

 

 
Ilustración 3 Esquema del Equipo de Secado especializado externo. 

 

4.2.2.2.4. Secado de parte activa con 
transformador des energizado (Técnica 
vacío calor) 

 

La recuperación de las condiciones del sistema de aislamiento ACEITE, y 
la estabilidad en el PAPEL, objeto del contrato debe considerar las 
siguientes actividades: 

 

El proceso de secado de la parte activa y reacondicionamiento 
implementando técnica de vacío calor, pueden ser realizados con el 
transformador desenergizado, mientras no se presenten fugas que no 
permitan realizar los trabajos sin ningún riesgo operacional. las principales 
recomendaciones y cuidados en la realización del proceso son: 

• Extracción total del aceite de la parte activa a un tanque y/o cuba de 

transformador que albergue la totalidad del Aceite del transformador, 

(Se excluye el contenido de aceite del cambiador bajo carga). 
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• El transformador debe poseer como condición mínima dos válvulas 

que serán utilizadas para salida y retorno del aceite. Para mayor 

efectividad del proceso se recomienda que esas dos válvulas sean 

una en la parte superior y otra en la parte inferior y se ubiquen en 

posiciones diametralmente opuestas. 

• Para una mejor eficiencia en el secado, es recomendable cerrar 

todas las válvulas de los radiadores, con ello se no se perderá la 

temperatura del proceso. 

• El equipo de tratamiento debe ser colocado lo más cerca posible del 

transformador, con el fin de permitir que el conjunto 

máquina/transformador, pueda ser mantenido en observación 

constante, para una acción rápida en caso de anomalías. 

• Se recomienda que la entrada del aceite sea por la válvula superior 

y la salida por válvula inferior del transformador.   

• Las condiciones de temperatura del aceite y la presión en la cámara 

de vacío de la máquina deben ser controladas para evitar 

eventuales, daños en la estructura y las condiciones del aceite. 

• Debe ser observado el nivel del aceite, tanto en la cámara de vacío, 

como en el tanque de expansión del transformador, manteniéndolo 

dentro de los límites permisibles de tratamiento. 

• Evitar introducir al transformador burbujas durante el proceso, para 

ello se debe purgar el sistema de recirculado en mangueras y 

máquina de termovacío, generando inicialmente el vacío desde la 

cámara para llenar con aceite el sistema.  

• Calentamiento de la parte activa:  

o Instalación del equipo de termovacío al transformador.  

o Calentamiento de la parte activa, mediante recirculación del 

aceite con equipo de termovacío.  

o La temperatura del filtro a 70 grados  

o La temperatura en el transformador 60 grados   

 

• Drenaje total del aceite del transformador:  

o Apertura de válvula de radiadores   

o Drenaje del aceite verificando balance interno de presión, con 

inyección simultánea de aire extra-seco.  

o Almacenamiento del aceite drenado, en tanque auxiliar.  

 

• Aplicación de alto vacío para secado de la parte activa:  

o Aplicación de alto vacío a la cuba (<1 mbar) para extracción 

de humedad, gases y vapores de agua y aceite, presentes en 

los aislamientos sólidos (papel).  

o Monitoreo del vacío (vacuómetro).  

• Tratamiento del aceite por termovacío: 
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o Tratamiento del aceite, en tanque auxiliar y dentro del 

transformador, por método de termovacío que incluye la 

desgasificación, filtrado y secado del aceite, hasta alcanzar 

valores especificados. El equipo de termovacío tiene 

velocidad 6.000 Litros/Hora.  

o Monitoreo del tratamiento del aceite, con equipo medidor de 

la rigidez dieléctrica (Chispómetro), debidamente calibrado.  

o Terminación del tratamiento del aceite al verificar la 

conformidad del proceso: Humedad < 10 ppm y Rigidez 

Dieléctrica > 50 kV.  

o  

• Llenado del transformador y recirculación del aceite tratado: 

 

o Llenado (bajo vacío) del transformador, con el aceite tratado.  

o Recirculación del aceite dentro de la cuba (impregnación del 

papel).  

o Recuperación del nivel operativo de aceite del transformador.  

o Verificación de valores finales de Humedad y Rigidez 

dieléctrica.  

o Purga de radiadores, Relé Bucholz y bujes. 

 

• Durante el proceso, no hay necesidad de desactivar el relé buchholz 

del transformador. Pero, es recomendable que se drene el gas 

existente en el relé, antes del inicio del tratamiento. A pesar de que 

es con transformador desenergizado. 

 

• utilizados filtros especiales en la máquina, a la entrada (5 Micras) y 

a la salida (1 micra). 

 

• Toma de muestras de aceite para análisis fisicoquímicos, gases 

combustibles y contenido de PCB’s, posterior a mantenimiento. 

 

• Purgado total del sistema y limpieza con desengrasante, hidro 

lavadora y wipes o trapos. 

4.2.2.3. Regeneración de aceite 

4.2.2.3.1. Proceso de regeneración al aceite 
con transformador des energizado 

 

Reacondicionar las propiedades dieléctricas y fisicoquímicas del aceite. 
enfocados hacia cuidar la vida del papel extrayendo el agua y los productos 
de oxidación como compuestos polares y las trazas de ácidos orgánicos 
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generados por el aceite y depositados especialmente en el sólido de la 
parte activa, el objetivo de los mantenimientos es que los transformadores 
cumplan con los todos los parámetros y brinden las garantías dieléctricas 
necesarias, bajo los criterios y rangos óptimos de operación, para el buen 
funcionamiento del transformador de potencia.  

 

Las técnicas que se emplean en el tratamiento de regeneración son: 

 

• Conexión del sistema de recirculado de aceite, con la instalación del 

sistema de mangueras de By-pass, para la iniciación del proceso, 

teniendo la precaución de no producir grandes caudales, ni burbujas 

al interior del transformador. 

• Conexión del sistema de percoladoras para la absorción por 

contacto de productos de oxidación a través de tierras absorbentes 

(tierras Füller), filtros de carbón activado, arena de sílica o un 

elemento filtrante equivalente que, de acuerdo con nuevas 

tecnologías, se esté aplicando actualmente y garantice la 

descontaminación del aceite y la parte activa del transformador de 

potencia. 

• Al eliminar las burbujas del sistema de mangueras y By-pass, se 

debe entrar a recircular el aceite del interior del transformador 

inyectando por la válvula superior y saliendo por válvula inferior. 

• Garantizar un flujo no mayor a 4.000 litros /hora en la máquina de 

termovacío. 

• Deshidrata del aceite, aplicando temperatura promedio 80°C, al 

paso por aspersión por la cámara de vacío de la máquina. 

• Tratamiento del aceite, en transformador, por método de termovacío 

que incluye la desgasificación, micro filtrado para eliminar partículas 

sólidas y secado del aceite, hasta alcanzar valores especificados.  

• Desgasificación del aceite, bajo pleno vacío en la cámara de la 

máquina, al paso del aceite por aspersión. 

• Una vez se llegue a los valores óptimos de tensión interfacial el 

aceite, se procede con la aplicación de inhibidor (Diterbutil 

Paracresol), durante la última vuelta por termovacío final de 

homogenización el garantizando el 0,3% del peso total de aceite. 

• Monitoreo del tratamiento del aceite, con equipo medidor de la 

rigidez dieléctrica (Chispómetro), tensión interfacial (Tensiómetro) y 

humedad (Medidor de humedad) debidamente calibrado.  

• Terminación de la regeneración y tratamiento del aceite por 

termovacio al verificar la conformidad del proceso: Humedad < 10 

ppm, Rigidez Dieléctrica > 50 kV tensión interfacial > 47 número 

ácido 0,003.  

• Toma de muestras de aceite para análisis fisicoquímicos, gases 

combustibles y contenido de PCB’s, posterior a mantenimiento. 
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• Purgado total del sistema y limpieza con desengrasante, hidro 

lavadora y wipes o trapos. 

4.2.2.3.2. Proceso de regeneración al aceite 
con transformador energizado 

 

Reacondicionar las propiedades dieléctricas y fisicoquímicas del aceite. 
enfocados hacia cuidar la vida del papel extrayendo el agua y los productos 
de oxidación como compuestos polares y las trazas de ácidos orgánicos 
generados por el aceite y depositados especialmente en el sólido de la 
parte activa, el objetivo de los mantenimientos es que los transformadores 
cumplan con los todos los parámetros y brinden las garantías dieléctricas 
necesarias, bajo los criterios y rangos óptimos de operación, para el buen 
funcionamiento del transformador de potencia.  

 

Las técnicas que se emplean en el tratamiento de regeneración son: 

 

• Conexión del sistema de recirculado de aceite, con la instalación del 

sistema de mangueras de By-Pass, para la iniciación del proceso, 

teniendo la precaución de no producir grandes caudales, ni burbujas 

al interior del transformador. 

• Conexión del sistema de percoladoras para la absorción por 

contacto de productos de oxidación a través de tierras absorbentes 

(tierras Füller), filtros de carbón activado, arena de sílica o un 

elemento filtrante equivalente que, de acuerdo con nuevas 

tecnologías, se esté aplicando actualmente y garantice la 

descontaminación del aceite y la parte activa del transformador de 

potencia. 

• Al eliminar las burbujas del sistema de mangueras y By-pass, se 

debe entrar a recircular el aceite del interior del transformador 

inyectando por la válvula inferior y saliendo por válvula superior. 

• Garantizar un flujo no mayor a 1.800 litros /hora en la máquina de 

termovacío. 

• Deshidrata del aceite, aplicando temperatura promedio 60°C, al 

paso por aspersión por la cámara de vacío de la máquina. 

• Tratamiento del aceite, en transformador, por método de termovacío 

que incluye la desgasificación, micro filtrado para eliminar partículas 

sólidas y secado del aceite, hasta alcanzar valores especificados.  

• Se realiza el tratamiento de regeneración con todo el contenido de 

aceite al interior del transformador. 

• Una vez se llegue a los valores óptimos de tensión interfacial el 

aceite, se procede con la aplicación de inhibidor (Diterbutil 

Paracresol), durante la última vuelta por termovacío final de 

homogenización el garantizando el 0,3% del peso total de aceite. 
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• Terminación de la regeneración y tratamiento del aceite por 

termovacio al verificar la conformidad del proceso: Humedad < 10 

ppm, Rigidez Dieléctrica > 50 kV tensión interfacial >47 número 

ácido 0,003.  

• Control de temperatura del aceite, con relación a la carga, y la 

temperatura ambiente, a fin de que el transformador trabaje entre los 

límites establecidos de temperatura y se evite una condición de 

alarma o disparo por termómetros de aceite.  

• Toma de muestras de aceite para análisis fisicoquímicos, gases 

combustibles y contenido de PCB’s, posterior a mantenimiento. 

 
Ilustración 4 Vista del proceso de Regeneración con Transformador 
Energizado. 

4.2.2.4. Mantenimiento cambiador de tomas 
sin carga (NLTC) 

 

Las actividades mantenimiento a conmutadores sin carga tendrá como 
objetivo garantizar la operatividad del transformador, el cuidado de su vida 
útil y la flexibilidad del cambio de relación de transformación para regular 
los niveles de tensión a las condiciones requeridos por el sistema de 
potencia.  

 

A continuación, se describen las actividades a considerar para este tipo de 
mantenimientos:  

 

• Extracción total del aceite de la parte activa a un tanque y/o cuba de 

transformador que albergue la totalidad del aceite del transformador. 

• Desarme de elementos de conexión y tanque de expansión de la 

tapa principal del transformador. 

• Desajuste y retiro de tornillería tapa principal del transformador. 

• Retiro de la tapa principal y extracción de la parte activa del 

transformador. 

• Inspeccion, toma de medidas y ajustes de la regleta de conmutación 

(retorqueo de tornillería regleuta de conmutacion).  
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• Cambio de empaquetadura de manija exterior de cambio de 

posición.  

• Mantenimiento y verificación de funcionamiento del sistema de 

engranajes.  

• Tratamiento del aceite, en transformador, por método de termovacío 

que incluye la desgasificación, Micro filtrado para eliminar partículas 

sólidas y secado del aceite, hasta alcanzar valores especificados. 

• Desgasificación del Aceite, bajo pleno vacío en la cámara de la 

máquina, al paso del aceite por aspersión. 

• Inyección del Aceite del Tanque Externo hacia el Transformador, 

bajo Alto Vacío, ingresando por la válvula inferior del Transformador, 

hasta completar la totalidad del contenido de aceite y dejando los 

niveles óptimos en el tanque de expansión para la puesta en 

servicio. 

En caso de requerirse la condenación de la posición de operación por 
desgastes o fallas en el sistema de conmutación, esta deberá ser 
previamente informada por el PROPONENTE y aprobada por El 
CONTRATANTE.  

Los equipos auxiliares (grúas, malacates, poleas, etc.) necesarias para el 
desencube de la parte activa serán suministradas por el PROPONENTE.  

Purgado total del sistema y limpieza con desengrasante, hidro lavadora y 
wipes o trapos. 

4.2.2.5. Listado de ítems 

 

A continuación, se proyecta el listado de transformadores, con ubicación, 
capacidad, fabricante y actividades a ejecutar:  
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El alcance presentado, es una proyección inicial de actividades requeridas 
en los transformadores de potencia de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. Estará sujeto a modificaciones en cantidad, tipo de actividad y 
subestación, dependiendo de la necesidad real y prioridad de ejecución 
que parte del diagnóstico de los equipos y el plan estratégico de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., para el año 2022.   

 

SERIE SUBESTACION DEPARTAMENTO ZONA  KVA ACEITE (L) FABRICANTE AÑO ACTIVIDAD

S251103 BOCAGRANDE BOLIVAR BOLIVAR 33000 10057 TRAFO UNION 1978 S-R

S251104 BOCAGRANDE BOLIVAR BOLIVAR 33000 10057 TRAFO UNION 1978 R

1933434 BOSQUE BOLIVAR BOLIVAR 20000 12571
ALSTHOM 

SAVOSIENEE
1993 R

P186142 BOSQUE BOLIVAR BOLIVAR 30000 17291 SIEMENS 2011 N - S 

201791 CERETE CORDOBA OCCIDENTE 25000 12000 ABB 2020 S-R-P-M-F-SR

201790 CERETE CORDOBA OCCIDENTE 25000 12000 ABB 2020 S-R-P-M-F

200756 CHAMBACU BOLIVAR BOLIVAR 40000 23657 ABB 2010 S-R-P-M-F-SR

P186143 CHAMBACU BOLIVAR BOLIVAR 40000 23303 SIEMENS 2011 S-R-P-M-F-SR

201508 CHINU PLANTA CORDOBA OCCIDENTE 60000 18971 ABB 2016 N-S

386780 CHINU PLANTA CORDOBA OCCIDENTE 20000 9887 SIEMENS 2014 S

582568 COSPIQUE BOLIVAR BOLIVAR 20000 8286
SCHORCH/TRAC

OL
1963 N-S-M

L30517 EL CARMEN BOLIVAR BOLIVAR 60000 24914 ABB 1998 S

201103 EL PASO CESAR ORIENTE 50000 24686 ABB 2012 S-R-M

1054440599 LA JAGUA CESAR ORIENTE 22500 15210 WEG 2020 S-R-P-M-F

185233 LA JAGUA CESAR ORIENTE 29000 1865 SIEMENS 1996 N

12625/T MAGANGUE BOLIVAR BOLIVAR 33000 15429
BROWN BOVERI-

MILANO
1984 S

S251979 MAMONAL BOLIVAR BOLIVAR 33000 10286 TRAFO UNION 1983 R-M

S251990 MAMONAL BOLIVAR BOLIVAR 33000 10286 TRAFO UNION 1983 N-F

6817 MEMBRILLAL BOLIVAR BOLIVAR 35000 10400 OEL 1971 S

S251106 MEMBRILLAL BOLIVAR BOLIVAR 33000 10057 SIEMENS 1978 R

27007 MONTERIA CORDOBA OCCIDENTE 40000 16914 TRAFO UNION 1986 N-S

A0015275-

02

NUEVA 

COSPIQUE
BOLIVAR BOLIVAR 50000 14743 UNINDO 2001 N-SR

251127
NUEVA 

COSPIQUE
BOLIVAR BOLIVAR 20000 11250 WEG 2006 S-N

185434
NUEVA LA 

LOMA
CESAR ORIENTE 25000 7657 TIBB 1984 R-F

30514 PLANETA RICA CORDOBA OCCIDENTE 50000 22857 ABB 1998 M-N

201259 RIO SINU CORDOBA OCCIDENTE 45000 16331 ABB 2013 S

200025 SAN MARCOS SUCRE OCCIDENTE 30000 19463 ABB 1998 N

30516 SIERRA FLOR SUCRE OCCIDENTE 60000 27429 ABB 1998 R

200026 SINCE SUCRE OCCIDENTE 30000 19463 ABB 1998 S

173540-

16012
TERNERA BOLIVAR BOLIVAR 45000 22023 SIEMENS 1998 R-P

P9140576-

1458
TOLU SUCRE OCCIDENTE 25000 9349 SIEMENS 1995 N-P

154212-

15812
ZAMBRANO BOLIVAR BOLIVAR 48000 12571 SIEMENS 1995 M-N-F

113302-

15212
ZARAGOCILLA BOLIVAR BOLIVAR 35000 18886 SIEMENS 1992 N-F

113301-

15212
ZARAGOCILLA BOLIVAR BOLIVAR 35000 18886 SIEMENS 1992 S-M-N
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4.3. Mantenimiento a transformadores de 
potencia de capacidad entre 40 y 150 MVA 

4.4. Mantenimiento menor a transformadores 
de potencia de capacidad entre 40 y 150 
MVA 

4.4.1. Aspectos generales 

 

Las actividades de mantenimiento menor deberán ser ejecutadas bajo 
consignaciones con duración de tiempo promedio de 8 horas, en este 
periodo los alcances proyectados son: pintura externa general al 
transformador (P), mantenimiento gabinete de control y protecciones 
mecánicas (M), corrección de fugas de aceite (F), mantenimiento al sistema 
de refrigeración (SR) y Pruebas de aceite (A). 

 
• P=PINTURA. 

• M= MTTO GABINETE DE CONTROL Y PROTECCIONES 

MECÁNICAS. 

• F=CORRECIÓN DE FUGAS DE ACEITE. 

• SR=MTTO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 

• A=PRUEBAS DE ACEITE.  

 

Si la revisión y prueba de las protecciones mecánicas sugieren reposición 
de equipos, el PROPONENTE debe informar inmediatamente por cualquier 
medio de comunicación y posterior a ello mediante un informe de 
mantenimiento en sitio, con el fin, de determinar si se requiere una nueva 
ejecución y realizar la proyección del cambio.   

 

Para pruebas de hermeticidad y corrección de fugas será desenergizado 
por un tiempo no mayor a 8 horas (El CONTRATANTE realizará los trabajos 
necesarios para poder sacar de servicio el transformador). Se establecerá 
una secuencia para que en lo posible los trabajos se puedan efectuar 
continuamente. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado en el Item 3.1.1 (Mantenimiento menor) 
y con el fin de obtener un valor general para cada una de las actividades 
proyectadas para el mantenimiento menor (sin depender de la ubicación), 
el PROPONENTE podrá considerar los gastos de hospedaje, traslado de 
equipos, personal y herramientas, por ubicación de subestaciones, 
tomando como referencia la ciudad de Cartagena (centro logístico) en el 
ítem LOGISTICA. 

 

L=LOGISTICA 
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Este valor es propuesto con el fin de estandarizar precios de actividades 
técnicas puntuales, indistintamente de la ubicación del equipo, además, no 
podrá ser considerado en caso de realizarse mantenimientos que impliquen 
cualquier tipo de tratamiento de aceite o inspecciones de conmutadores.  

4.4.1.1. Pintura general externa al 
Transformador 

 

Pintar totalmente, restaurar las piezas y/o partes del transformador 
mediante proceso de pintura, este debe ser pintado en las superficies 
exteriores del transformador incluyendo radiadores, tanque de expansión, 
gabinetes, tuberías tapas de manholes, aplicando las capas necesarias.  

 

Las partes o piezas de hierro en que no sea técnicamente recomendable 
aplicar pintura y que están sujetas a corrosión deberán proponerse para un 
nuevo suministro y/o ser sometidas a galvanización en caliente de acuerdo 
a las normas ASTM. 

 

La pintura del transformador se realizará con el transformador energizado 
hasta la zona minima de seguridad requerida dependiendo del nivel de 
tensión. La pintura para la zona que no sea posible realizar con el 
transformador energizado se realizara por medio de una consignación 
máxima de 8 horas. 

 

El espesor total externo de la pintura estará en el rango de 225 micras y 
240 micras (µm). 

 

El oferente deberá tener en cuenta en sus precios el suminsitro de grúas o 
equipos especiales en caso de requerirlos. 

Se protegerá de salpicaduras todos los pisos, techos y otras áreas 
adyacentes, cubriéndolos con lonas, materiales plásticos o similares. Las 
eventuales salpicaduras de pintura serán removidas lo antes posible. 

En general, los trabajos de pintura sobre superficies de concreto o de 
revoque se efectuarán al final de la obra. No obstante, LA 
INTERVENTORÍA podrá pedir que se efectúe la pintura de ciertos 
ambientes y de superficies parciales antes de iniciar los montajes 
electromecánicos. 

A los radiadores se realizará la pintura con técnicas que garanticen la 
totalidad de su cubrimiento en todas sus obleas (inmersión).  Si se realiza 
con otra técnica   solo se pagará   el porcentaje de superficie verificado.  

 

Para llevar a cabo la operación de pintura líquida en transformador en sitio, 
se necesitan los siguientes equipos y herramientas: 

 
• Orbitales. 

• Pistola de alta o Aerógrafo. 

• Pinceles. 
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• Cinta métrica. 

• Sistema de Compresor y pistolas de aspersión de pintura. 

• Tachos  

Implementación del proceso a continuación: 

 

4.4.1.1.1. Preparación de la superficie 

 

La preparación de la superficie se debe realizar por medio lijado con ayuda 
de orbital con lija de disco de grano 180 o con lija de mano. 

 

Esta operación se hará para todas las zonas donde el transformador y/o 
sus partes presenten deterioro y oxidación donde requiera además 
retoques. 

 

4.4.1.1.2. Preparación de materiales para 
método de dos capas 

 

Preparar pintura base imprimante epóxico fosfato de zinc en relación 1:1 
(proporción 1:1 componente A y componente B, según recomendaciones 
del fabricante). 

 

Preparar la pintura de acabado 4:1 según la relación especificada por el 
fabricante (cuatro partes de pintura de acabado por una de catalizador para 
esmalte uretano). 

 

4.4.1.1.3. Preparación de materiales para 
método de tres capas 

 

Preparar pintura base Imprimante Rico en Zinc 4:1 (cuatro partes de pintura 
base Rico en cinc por una de catalizador para rico en Zinc). 

 

Preparar la pintura de barrera epoxica 1:1 (proporción 1:1 componente A y 
componente B, según recomendaciones del fabricante) 

 

Preparar la pintura de acabado 4:1 según la relación especificada por el 
fabricante (cuatro partes de pintura de acabado por una de catalizador para 
esmalte uretano). 

 

Las anteriores preparaciones se hacen por medio del proceso de cinta 
métrica. 
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4.4.1.1.4. Operación de retoque con pintura 
líquida 

 

La secuencia para seguir es la siguiente: 

 

• Hacer una inspección visual de todo el transformador y marcar las 

zonas con puntos deteriorados y oxidación. 

 

• Dependiendo del tamaño de la zona afectada se debe lijar con orbital 

o lija, para áreas menores a 10 cm cuadrados debemos usar lija y 

retocar con pincel, para áreas mayores a esta se hará con orbital 

neumática y pistola de alta. 

 

• Antes de la aplicación general de pintura se debe llegar al sustrato 

por medio de un lijado, ya sea con orbital o con lijado manual, luego 

se hará una limpieza con un disolvente (Thinner), dependiendo del 

número de capas con el cual se requiera pintar el transformador, se 

debe aplicar una a una con un tiempo de secado no menor a 6 horas 

(según recomendaciones del proveedor). 

 

• El espesor de la pintura debe ser igual al espesor de capa final 

requerido por El CONTRATANTE (en promedio para dos capas es 

de 160 micras y para tres capas debe ser entre 225 micras y 240 

micras). 

 

• Para aquellas zonas donde la pistola no llega fácilmente, se retocará 

con pincel y con ayuda de un espejo. 

 

4.4.1.1.5. Acabado de los retoques de pintura 
en transformadores y radiadores 

 

Cuando se hayan terminado los retoques de pintura se deben revisar los 
radiadores, la cuba, tapa y partes pintadas, se inspecciona la presentación 
general de la pintura.  En el caso que se hallen imperfecciones en la 
presentación de la pintura se debe arreglar seguidamente.  Utilizar el 
espejo para inspeccionar aquellos lugares de difícil acceso. 

 

4.4.1.1.6. Retoque de estructuras galvanizadas 

 

En caso de que se quiera retocar el acabado de estructuras galvanizadas, 
se usará pinturas anticorrosivas epóxicas a base de zinc, debidamente 
aprobadas por el Ingeniero INTERVENTOR. 
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4.4.1.1.7. Prescripciones y normas 

 

El PROPONENTE tendrá en cuenta todas las prescripciones y normas 
vigentes en el país; además de la presente. Así mismo, deberá tener en 
cuenta las prescripciones sobre seguridad de los trabajadores. 

 

4.4.1.1.8. Materiales y fabricantes 

 

EL PROPONENTE es el único responsable del control exacto de los 
materiales suministrados por los fabricantes. 

 

El PROPONENTE deberá tener en el sitio de la obra suficiente material y 
mano de obra para cumplir sus obligaciones contractuales y especialmente 
con el programa de los trabajos a ejecutar. 

 

Los materiales deberán ser de primera calidad. EL PROPONENTE deberá 
indicar el tipo y la procedencia de las pinturas. 

 

4.4.1.1.9. Aplicación de la pintura anticorrosiva 
y de acabado 

 

La base anticorrosiva deberá poseer en su formulación una combinación 
de pigmentos seleccionados para inhibir la oxidación. 

 

Todos los elementos metálicos que no queden embebidos en el concreto y 
para los cuales no se exija que sean galvanizados, tendrán el siguiente 
tratamiento, previa remoción de rebabas, escamas, polvo, grasa y 
manchas de óxido, mediante sistemas y materiales adecuados: se 
aplicarán dos manos de pintura anticorrosivo a base de cromato de zinc 
sobre esta superficie, después de cumplir las especificaciones de secado 
del fabricante de la pintura, se aplicará como pintura de acabado un 
esmalte compatible.  

 

El espesor de la capa del imprimante, deberá ser mínimo de 50 micrones. 
Su secado depende de la temperatura, pero deberá estar libre de polvo 
durante 45 minutos y libre al tacto durante dos horas. Puede ser aplicada 
mediante brocha, equipos tipo air-less que cumplan con una presión de 
2000 psi y una dilución máxima del 10% en volumen. Para equipos 
convencionales la presión de alimentación debe ser entre 15 y 20 psi, la 
presión de atomización de 50 psi y una dilución máxima hasta el 10% en 
volumen. Solo se pagará la superficie verificada. 
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4.4.1.2. Mantenimiento al gabinete de control 
y protecciones mecánicas 

 

El objetivo de este trabajo es mantener el gabinete de control y las 
protecciones mecánicas de los transformadores de potencia en perfecto 
estado, realizando labores de mantenimiento tales como: 

 

• Cambio de corazas en mal estado. 

• Cambio de conductores en mal estado (no se aceptan conductores 

con empalmes y/o enmendaduras), cambio de borneras en mal 

estado. 

• Cambio de guardamotores en mal estado, verificación de 

funcionamiento.  

• Verificación de las señales de protecciones mecánicas, llegando al 

tablero de control. 

 

Gabinete de control: Para el mantenimiento, el alcance corresponde al 
cambio de contactores relés repetidores, breakers, resistencias de 
calefacción, empaques de la puerta, borneras, rieles omegas, canaletas, 
tomacorrientes, iluminación, pulsadores, selectores, interruptores y 
conductores, cableado. Incluye adecuaciones metalmecánicas como, 
corrección de puntos de oxidación, pintura, cambio de cerraduras, cambio 
de bisagras.  

 

Protecciones Mecánicas: Para el mantenimiento de válvula de 
sobrepresión transformador, válvula de sobrepresión conmutador, relé 
buchholz, relé de flujo, sampling, válvulas de contención de aceite, válvulas 
de retención automática, relé ruptura de membrana, termómetros de aceite 
y devanados,  indicador de nivel de aceite transformador, indicador de nivel 
de aceite conmutador, relé de presión súbita, respiradores de sílica 
(incluyendo los autoregenerables) y sistema de presión constante, el 
alcance corresponde a, desajuste y desmontajes de los elementos, revisión 
y ajuste componentes electromecánicos, mantenimiento de los bornes de 
conexión, corrección de fugas internas, cambio de caratulas (si aplica), 
cambio de cableado elementos, cambio micros switchs de control y prueba 
de señales de alarma y disparo en tablero de control.  

 

Tubería y acople domos y tanque conservador: Hace relación a los ductos 
de conexión entre domos, cuba, conmutadores OLTC y tanque de 
expansión. El mantenimiento contemplara las siguientes actividades: 

 

• Desmontaje de tubería. 

• Cambio de empaquetadura en las bridas de sujeción.  

• Limpieza y corrección de puntos de oxidación (por metro). 
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• Pintura de acuerdo a los parámetros estipulados en el ítem 1.3 del 
presente documento (por metro). 

• Reinstalación con cambio de tornillería.  

 

Válvulas de contención de aceite: Tendrá en cuenta el retiro, 
desmantelamiento o desarme, cambio de empaquetadura, limpieza con 
cepillo de cerdas metálicas, anticorrosivo (si aplica), pintura (si aplica), 
cambio de empaquetadura de conexión a transformador, montaje y cambio 
de tornillería. 

 

Algunos equipos de monitoreo de humedad y gases externos al 
transformador (HYDRAN, CORESENS, entre otros…) que tengan señales 
de alarma y disparo al tablero se deben consultar previamente con El 
CONTRATANTE. 

 

4.4.1.3. Corrección de fugas de aceite 

 

Corregir todas las fugas de aceite presentes en el transformador, esto 
incluye: 

 

• En metalmecánica: Fugas por las obleas y ductos de los radiadores, 

tanque de expansión, cúpulas de los bujes, soldaduras rotas 

(juntas), tapa, manholes y base del transformador. 

Esto incluye la aplicación de soldaduras autógenas, epóxicas y como 

última opción eléctricas. 

Se aplicarán finalmente los productos anticorrosivos y pintura de 

acabado final en los puntos donde se realicen correcciones de fugas 

con sistema invasivo de soldadura o epóxicas. 

 

• En empaques, porcelanas e instrumentos: Cambio de 

empaquetadura en general a elementos intercambiables como 

bujes, tuberías, válvulas de radiadores y manholes de inspección. 

 

Previo al proceso de pintura, se deberán corregir las fugas de aceite que 
tenga el transformador (Cuba, tanque de expansión, válvulas de 
radiadores, flanches, bujes y manhole) mediante soldadura y/o cambio de 
empaquetadura. 

 

Toda la superficie del tanque, así como los radiadores, ventiladores, la tapa 
del transformador, el tanque conservador y accesorios, excepto las partes 
galvanizadas, se limpiarán con un proceso abrasivo que permita obtener 
punto de sujeción. 
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Cuando las fugas de aceite estén presentes en los radiadores y no sea 
posible su corrección con el radiador instalado en el transformador, el 
PROPONENTE deberá proveer de uno o más radiadores “comodines”; 
esto en caso de que la carga del transformador lo permita. Los radiadores 
desmontados se deben reparar en fabrica mediante un proceso de lavado 
con hidro lavadora y desengrasante, prueba de hermeticidad aplicando 
presión positiva, corrección de las fugas de aceite utilizando soldadura 
autógena y/o de arco, aplicación de pintura anticorrosiva y epoxica y 
acabado final de pintura color RAL7035. 

 

Las actividades a realizar en este ítem serán: 

 

• Mantenimiento y/o cambio de todos los empaques del 

transformador. 

• Mantenimiento y/o cambio de buje AT con empaques y accesorios. 

• Mantenimiento y/o cambio de buje MT y BT con empaques y 

accesorios. 

• Mantenimiento y/o cambio de radiadores con válvulas. 

• Mantenimiento y/o cambio de la instrumentación.  

 

En todos los casos la pintura se aplicará bajo los procesos estandarizados 
en estos puntos, donde quede expuesto el metal después de aplicar las 
soldaduras autógenas, epóxicas y eléctricas.  

 

Los equipos auxiliares (grúas, malacates, poleas, etc.) necesarias para la 
extracción de un buje y/o radiadores serán suministradas por el 
PROPONENTE.  

 

Purgado total del sistema y limpieza con desengrasante, hidro lavadora y 
wipes o trapos. 

4.4.1.4. Mantenimiento sistema de 
refrigeración 

 

Realizar labores de mantenimiento al sistema de refrigeración de los 
transformadores de potencia, esta labor incluye mantenimiento y/o 
reposición parcial de los ventiladores y bombas de aceite, adicional a los 
elementos asociados como soportes, empaques, guardamotores y 
tornillería.  

 

Los ventiladores y bombas que se encuentren en estado no recuperable, 
el PROPONENTE deberá tomar las medidas y características para 
proyección de cambio por elementos nuevos, esto con previa verificación 
y autorización del CONTRATANTE. 
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4.4.1.5. Pruebas de aceite  

 

Pruebas fisicoquímicas, cromatográficas y de PCB por laboratorio 
certificado. 

4.4.1.6. Listado de ítems 

 

A continuación, se proyecta el listado de transformadores, con ubicación, 
capacidad, fabricante y actividades a ejecutar:  

 

 
 

El alcance presentado, es una proyección inicial de actividades requeridas 
en los transformadores de potencia de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. Estará sujeto a modificaciones en cantidad, tipo de actividad y 
subestación, dependiendo de la necesidad real y prioridad de ejecución 
que parte del diagnóstico de los equipos y el plan estratégico de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., para el año 2022.   

4.1. Mantenimiento mayor a transformadores 
de potencia de capacidad entre 40 y 150 
MVA 

4.1.1.1. Aspectos generales 

 

Las actividades de mantenimiento mayor se ejecutarán bajo 
consignaciones de riesgo de disparo o de desatención de la demanda 
(considerando transferencia de carga o cambio de equipos), involucrando 
procesos invasivos y/o de alto impacto sobre el transformador. Los 
alcances proyectados son: secado de transformadores (S), regeneración 
del aceite en transformadores de potencia (R) y mantenimiento al 
cambiador de tomas sin carga (N).  

 
• S= SECADO. 

• R=REGENERACION. 

• N=MTTO. CAMBIADOR DE TOMAS SIN CARGA. 

En este tipo de mantenimientos no se considerará el ítem de logística, ya 
que este debe estar inmerso dentro de los procesos de secado, 
regeneración y/o mantenimiento de cambiador de tomas sin carga.  

 

Dentro de este esquema se podrán considerar la ejecución de actividades 
de mantenimiento menor (ítem 4.4) tal y como fueron detalladas 
previamente. 

SERIE SUBESTACION DEPARTAMENTO ZONA  KVA ACEITE (L) FABRICANTE AÑO ACTIVIDAD

P185982 BOSQUE BOLIVAR BOLIVAR 150000 58400 SIEMENS 2010 P-F-SR

316115

CANDELARIA 

(BOLIVAR) BOLIVAR BOLIVAR 80000 41143 ALSTOM 2001 P-F-SR

P186187

CANDELARIA 

(BOLIVAR) BOLIVAR BOLIVAR 120000 42301 SIEMENS 2012 P-F-SR
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• P=PINTURA. 

• M= MTTO GABINETE DE CONTROL Y PROTECCIONES 

MECÁNICAS. 

• F=CORRECIÓN DE FUGAS DE ACEITE. 

• SR=MTTO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 

• A=PRUEBAS DE ACEITE. 

Previo al inicio de los procesos de secado y/o regeneración, El 
PROPONENTE deberá comprobar el estado de la hermeticidad del 
transformador, incluido el tanque conservador. En caso de alguna 
deficiencia el PROPONENTE proyectará y programará los correctivos 
antes o durante la consignación de mantenimiento (se incluirá cambios de 
empaques, tornillería, puntos de soldadura, reparación parcial o sustitución 
de tapas de registro y/o válvulas) con aprobación del Interventor 
encargado. 

 

Es necesario que el PROPONENTE descarte la presencia de contenido de 
PCB’s mediante una prueba cualitativa (KIT Portátil), en las máquinas de 
tratamiento, recipientes o mangueras que se lleven para el proceso o para 
el almacenamiento de aceite, antes de realizar cualquier intervención al 
transformador. 

 

Así mismo se deberá presentar certificación de No contenido de PCB´s, en 
caso de que estas máquinas hayan pasado por un proceso anterior en otro 
equipo externo a los de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

 

También se tendrá en cuenta la verificación del contenido de humedad del 
aislamiento del transformador mediante un análisis físico químico previo al 
proceso de secado. 

 

4.1.1.2. Secado 

4.1.1.2.1. Secado al aceite por termovacío con 
transformador desenergizado 

 

Reacondicionar las propiedades dieléctricas y fisicoquímicas del aceite. 
Enfocados hacia cuidar la vida del papel extrayendo el agua y los productos 
de oxidación como compuestos polares y las trazas de ácidos orgánicos 
generados por el aceite y depositados especialmente en el sólido de la 
parte activa, el objetivo de los mantenimientos es que los transformadores 
cumplan con los todos los parámetros y brinden las garantías dieléctricas 
necesarias, bajo los criterios y rangos óptimos de operación, para el buen 
funcionamiento del transformador de potencia.  

 

Con transformador desenergizado y contenido de aceite en tanque externo 
y/o cuba del transformador: 
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Los procesos que se emplean en este tratamiento de reacondicionamiento 
del aceite son: 

 

• Extracción total del aceite de la parte activa a un tanque externo y/o 

cuba principal que albergue la totalidad del aceite del transformador, 

(Se excluye el contenido de aceite del cambiador bajo carga). 

• El proceso al interior del transformador se realiza igualmente 

ingresando el aceite por la válvula superior del transformador y 

saliendo por la válvula inferior para. 

• Tratamiento del aceite, en transformador, por método de termovacío 

que incluye la desgasificación, micro filtrado para eliminar partículas 

sólidas y secado del aceite, hasta alcanzar valores especificados.  

• Deshidratación del aceite, aplicando temperatura promedio 60°C por 

las resistencias de la máquina y al paso por aspersión en la cámara 

de alto vacío de la máquina. 

• Desgasificación del Aceite, bajo pleno vacío en la cámara de la 

máquina, al paso del aceite por aspersión. 

• Inyección del aceite del tanque externo hacia el transformador, bajo 

alto vacío, ingresando por la válvula inferior del transformador, hasta 

completar la totalidad del contenido de aceite y dejando los niveles 

óptimos en el tanque de expansión para la puesta en servicio. 

• Toma de muestras de aceite para análisis fisicoquímicos, gases 

combustibles y contenido de PCB’s, posterior a mantenimiento. 

• Purgado total del sistema y limpieza con desengrasante, hidro 

lavadora y wipes o trapos. 

4.1.1.2.2. Secado al aceite por termovacío con 
transformador energizado 

 

Reacondicionar las propiedades dieléctricas y fisicoquímicas del aceite. 
Enfocados hacia cuidar la vida del papel extrayendo el agua y los productos 
de oxidación como compuestos polares y las trazas de ácidos orgánicos 
generados por el aceite y depositados especialmente en el sólido de la 
parte activa, el objetivo de los mantenimientos es que los transformadores 
cumplan con los todos los parámetros y brinden las garantías dieléctricas 
necesarias, bajo los criterios y rangos óptimos de operación, para el buen 
funcionamiento del transformador de potencia.  

 

Con transformador energizado y contenido de aceite al interior de la cuba: 

 

Los procesos que se emplean en este tratamiento de reacondicionamiento 
del aceite son: 
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• Conexión del sistema de recirculado de aceite, con la instalación del 

sistema de mangueras de by-pass, para la iniciación del proceso, 

teniendo la precaución de no producir grandes caudales, ni burbujas 

al interior del transformador. 

• Al eliminar las burbujas del sistema de mangueras y by-pass, se 

debe entrar a recircular el aceite del interior del transformador 

inyectando por la válvula superior y saliendo por válvula inferior. 

• Garantizar un flujo no mayor a 1.800 litros /hora en la máquina de 

Termovacío. 

• El proceso al interior del transformador se realiza igualmente 

ingresando el aceite por la válvula superior del transformador y 

saliendo por la válvula inferior. 

• Deshidratación del aceite, aplicando temperatura promedio 60°C, al 

paso por aspersión por la cámara de vacío de la máquina. 

• Tratamiento del aceite, en transformador, por método de termovacío 

que incluye la desgasificación, micro filtrado para eliminar partículas 

sólidas y secado del aceite, hasta alcanzar valores especificados.  

• Monitoreo del tratamiento del aceite, con equipo medidor de la 

rigidez dieléctrica (Chispómetro), tensión interfacial (Tensiómetro) y 

humedad (Medidor de humedad) debidamente calibrado.  

• Desgasificación del aceite, bajo pleno vacío en la cámara de la 

máquina, al paso del aceite por aspersión. 

• Terminación del tratamiento del aceite al verificar la conformidad del 

proceso: Humedad < 10 ppm, Rigidez Dieléctrica > 50 kV. 

• Toma de muestras de aceite para análisis fisicoquímicos, gases 

combustibles y contenido de PCB’s, posterior a mantenimiento. 

 

4.1.1.2.3. Secado pasivo al aceite y parte activa 
del transformador con equipos 
especializado 

 

Reacondicionar las propiedades dieléctricas y fisicoquímicas del aceite. 
enfocados hacia cuidar la vida del papel extrayendo el agua y los productos 
de oxidación como compuestos polares y las trazas de ácidos orgánicos 
generados por el aceite y depositados especialmente en el sólido de la 
parte activa, el objetivo de los mantenimientos es que los transformadores 
cumplan con los todos los parámetros y brinden las garantías dieléctricas 
necesarias, bajo los criterios y rangos óptimos de operación, para el buen 
funcionamiento del transformador de potencia. 

 

Con transformador energizado y contenido de aceite al interior de la cuba: 
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Los procesos que se emplean en este tratamiento de reacondicionamiento 
del aceite con sistema de secado en línea son: 

 

• Evaluación inicial de condiciones del transformador. En caso de 

existencia de fugas, proyección de plan estratégico de corrección.  

• Conexión del sistema de recirculado de aceite, a muy bajo flujo con 

la instalación del dispositivo de secado, (ejemplo: DRYMAX, 

SITRAM DRY, VELCON PARKER) con filtros de saturación de agua 

en el Aceite. 

• Realizar monitoreo en línea del proceso, de secado del aceite y la 

parte activa con transformador energizado. Incluye informes 

mensuales con análisis de resultados de monitoreo en línea.  

• Acondicionamiento pasivo para un mejoramiento lento y gradual de 

las condiciones fisicoquímicas. 

• Remover la humedad, sin afectar las tendencias de gases disueltos 

en el aceite. 

• Terminación del tratamiento del aceite al verificar la conformidad del 

proceso: Humedad < 10 ppm, Rigidez Dieléctrica > 50 kV. 

• Entrega final de análisis fisicoquímicos, gases combustibles y 

contenido de PCB’s. 

Las siguientes son las características técnicas del equipo de secado pasivo: 

 

• Conexión de las mangueras sin derrames (Drip-less house 
connections). 

• La condición interna que previenen que el equipo no siga funcionando, 
es, si la presión interna excede 40 PSI. 

• Un switch de nivel instalado en el fondo de la unidad para censar 
aceite en caso de una fuga interna. 

• Mangueras de 1,750 psi y bombas seal-less magnéticas. 

• Válvulas solenoide ubicadas en el transformador. 

• Un switch de flujo para la entrada (válvula superior). En la eventualidad 
que la manguera de retorno fuese dañada (cortada o perforada), el 
switch de flujo manda una señal al dispositivo de secado cerrando las 
válvulas, apagando el equipo y protegiendo el transformador.  

• Además de hay una manguera rota activaría el switch de presión (ya 
que esta bajaría a 0 psi) cerrando las válvulas solenoide. 
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Ilustración 5 Esquema del Equipo de Secado especializado externo. 

4.1.1.2.4. Secado de parte activa con 
transformador des energizado (Técnica 
vacío calor) 

 

La recuperación de las condiciones del sistema de aislamiento ACEITE, y 
la estabilidad en el PAPEL, objeto del contrato debe considerar las 
siguientes actividades: 

 

El proceso de secado de la parte activa y reacondicionamiento 
implementando técnica de vacío calor, pueden ser realizados con el 
transformador desenergizado, mientras no se presenten fugas que no 
permitan realizar los trabajos sin ningún riesgo operacional. las principales 
recomendaciones y cuidados en la realización del proceso son: 

• Extracción total del aceite de la parte activa a un tanque y/o cuba de 

transformador que albergue la totalidad del Aceite del transformador, 

(Se excluye el contenido de aceite del cambiador bajo carga). 

• El transformador debe poseer como condición mínima dos válvulas 

que serán utilizadas para salida y retorno del aceite. Para mayor 

efectividad del proceso se recomienda que esas dos válvulas sean 

una en la parte superior y otra en la parte inferior y se ubiquen en 

posiciones diametralmente opuestas. 

• Para una mejor eficiencia en el secado, es recomendable cerrar 

todas las válvulas de los radiadores, con ello se no se perderá la 

temperatura del proceso. 

• El equipo de tratamiento debe ser colocado lo más cerca posible del 

transformador, con el fin de permitir que el conjunto 

máquina/transformador, pueda ser mantenido en observación 

constante, para una acción rápida en caso de anomalías. 
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• Se recomienda que la entrada del aceite sea por la válvula superior 

y la salida por válvula inferior del transformador.   

• Las condiciones de temperatura del aceite y la presión en la cámara 

de vacío de la máquina deben ser controladas para evitar 

eventuales, daños en la estructura y las condiciones del aceite. 

• Debe ser observado el nivel del aceite, tanto en la cámara de vacío, 

como en el tanque de expansión del transformador, manteniéndolo 

dentro de los límites permisibles de tratamiento. 

• Evitar introducir al transformador burbujas durante el proceso, para 

ello se debe purgar el sistema de recirculado en mangueras y 

máquina de termovacío, generando inicialmente el vacío desde la 

cámara para llenar con aceite el sistema.  

• Calentamiento de la parte activa:  

o Instalación del equipo de termovacío al transformador.  

o Calentamiento de la parte activa, mediante recirculación del 

aceite con equipo de termovacío.  

o La temperatura del filtro a 70 grados  

o La temperatura en el transformador 60 grados   

 

• Drenaje total del aceite del transformador:  

o Apertura de válvula de radiadores   

o Drenaje del aceite verificando balance interno de presión, con 

inyección simultánea de aire extra-seco.  

o Almacenamiento del aceite drenado, en tanque auxiliar.  

 

• Aplicación de alto vacío para secado de la parte activa:  

o Aplicación de alto vacío a la cuba (<1 mbar) para extracción 

de humedad, gases y vapores de agua y aceite, presentes en 

los aislamientos sólidos (papel).  

o Monitoreo del vacío (vacuómetro).  

• Tratamiento del aceite por termovacío: 

 

o Tratamiento del aceite, en tanque auxiliar y dentro del 

transformador, por método de termovacío que incluye la 

desgasificación, filtrado y secado del aceite, hasta alcanzar 

valores especificados. El equipo de termovacío tiene 

velocidad 6.000 Litros/Hora.  

o Monitoreo del tratamiento del aceite, con equipo medidor de 

la rigidez dieléctrica (Chispómetro), debidamente calibrado.  

o Terminación del tratamiento del aceite al verificar la 

conformidad del proceso: Humedad < 10 ppm y Rigidez 

Dieléctrica > 50 kV.  

o  
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• Llenado del transformador y recirculación del aceite tratado: 

 

o Llenado (bajo vacío) del transformador, con el aceite tratado.  

o Recirculación del aceite dentro de la cuba (impregnación del 

papel).  

o Recuperación del nivel operativo de aceite del transformador.  

o Verificación de valores finales de Humedad y Rigidez 

dieléctrica.  

o Purga de radiadores, Relé Bucholz y bujes. 

 

• Durante el proceso, no hay necesidad de desactivar el relé buchholz 

del transformador. Pero, es recomendable que se drene el gas 

existente en el relé, antes del inicio del tratamiento. A pesar de que 

es con transformador desenergizado. 

 

• utilizados filtros especiales en la máquina, a la entrada (5 Micras) y 

a la salida (1 micra). 

 

• Toma de muestras de aceite para análisis fisicoquímicos, gases 

combustibles y contenido de PCB’s, posterior a mantenimiento. 

 

• Purgado total del sistema y limpieza con desengrasante, hidro 

lavadora y wipes o trapos. 

4.1.1.3. Regeneración de aceite 

4.1.1.3.1. Proceso de regeneración al aceite 
con transformador des energizado 

 

Reacondicionar las propiedades dieléctricas y fisicoquímicas del aceite. 
enfocados hacia cuidar la vida del papel extrayendo el agua y los productos 
de oxidación como compuestos polares y las trazas de ácidos orgánicos 
generados por el aceite y depositados especialmente en el sólido de la 
parte activa, el objetivo de los mantenimientos es que los transformadores 
cumplan con los todos los parámetros y brinden las garantías dieléctricas 
necesarias, bajo los criterios y rangos óptimos de operación, para el buen 
funcionamiento del transformador de potencia.  

 

Las técnicas que se emplean en el tratamiento de regeneración son: 

 

• Conexión del sistema de recirculado de aceite, con la instalación del 

sistema de mangueras de By-pass, para la iniciación del proceso, 

teniendo la precaución de no producir grandes caudales, ni burbujas 

al interior del transformador. 
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• Conexión del sistema de percoladoras para la absorción por 

contacto de productos de oxidación a través de tierras absorbentes 

(tierras Füller), filtros de carbón activado, arena de sílica o un 

elemento filtrante equivalente que, de acuerdo con nuevas 

tecnologías, se esté aplicando actualmente y garantice la 

descontaminación del aceite y la parte activa del transformador de 

potencia. 

• Al eliminar las burbujas del sistema de mangueras y By-pass, se 

debe entrar a recircular el aceite del interior del transformador 

inyectando por la válvula superior y saliendo por válvula inferior. 

• Garantizar un flujo no mayor a 4.000 litros /hora en la máquina de 

termovacío. 

• Deshidrata del aceite, aplicando temperatura promedio 80°C, al 

paso por aspersión por la cámara de vacío de la máquina. 

• Tratamiento del aceite, en transformador, por método de termovacío 

que incluye la desgasificación, micro filtrado para eliminar partículas 

sólidas y secado del aceite, hasta alcanzar valores especificados.  

• Desgasificación del aceite, bajo pleno vacío en la cámara de la 

máquina, al paso del aceite por aspersión. 

• Una vez se llegue a los valores óptimos de tensión interfacial el 

aceite, se procede con la aplicación de inhibidor (Diterbutil 

Paracresol), durante la última vuelta por termovacío final de 

homogenización el garantizando el 0,3% del peso total de aceite. 

• Monitoreo del tratamiento del aceite, con equipo medidor de la 

rigidez dieléctrica (Chispómetro), tensión interfacial (Tensiómetro) y 

humedad (Medidor de humedad) debidamente calibrado.  

• Terminación de la regeneración y tratamiento del aceite por 

termovacio al verificar la conformidad del proceso: Humedad < 10 

ppm, Rigidez Dieléctrica > 50 kV tensión interfacial > 47 número 

ácido 0,003.  

• Toma de muestras de aceite para análisis fisicoquímicos, gases 

combustibles y contenido de PCB’s, posterior a mantenimiento. 

• Purgado total del sistema y limpieza con desengrasante, hidro 

lavadora y wipes o trapos. 

4.1.1.3.2. Proceso de regeneración al aceite 
con transformador energizado 

 

Reacondicionar las propiedades dieléctricas y fisicoquímicas del aceite. 
enfocados hacia cuidar la vida del papel extrayendo el agua y los productos 
de oxidación como compuestos polares y las trazas de ácidos orgánicos 
generados por el aceite y depositados especialmente en el sólido de la 
parte activa, el objetivo de los mantenimientos es que los transformadores 
cumplan con los todos los parámetros y brinden las garantías dieléctricas 
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necesarias, bajo los criterios y rangos óptimos de operación, para el buen 
funcionamiento del transformador de potencia.  

 

Las técnicas que se emplean en el tratamiento de regeneración son: 

 

• Conexión del sistema de recirculado de aceite, con la instalación del 

sistema de mangueras de By-Pass, para la iniciación del proceso, 

teniendo la precaución de no producir grandes caudales, ni burbujas 

al interior del transformador. 

• Conexión del sistema de percoladoras para la absorción por 

contacto de productos de oxidación a través de tierras absorbentes 

(tierras Füller), filtros de carbón activado, arena de sílica o un 

elemento filtrante equivalente que, de acuerdo con nuevas 

tecnologías, se esté aplicando actualmente y garantice la 

descontaminación del aceite y la parte activa del transformador de 

potencia. 

• Al eliminar las burbujas del sistema de mangueras y By-pass, se 

debe entrar a recircular el aceite del interior del transformador 

inyectando por la válvula inferior y saliendo por válvula superior. 

• Garantizar un flujo no mayor a 1.800 litros /hora en la máquina de 

termovacío. 

• Deshidrata del aceite, aplicando temperatura promedio 60°C, al 

paso por aspersión por la cámara de vacío de la máquina. 

• Tratamiento del aceite, en transformador, por método de termovacío 

que incluye la desgasificación, micro filtrado para eliminar partículas 

sólidas y secado del aceite, hasta alcanzar valores especificados.  

• Se realiza el tratamiento de regeneración con todo el contenido de 

aceite al interior del transformador. 

• Una vez se llegue a los valores óptimos de tensión interfacial el 

aceite, se procede con la aplicación de inhibidor (Diterbutil 

Paracresol), durante la última vuelta por termovacío final de 

homogenización el garantizando el 0,3% del peso total de aceite. 

• Terminación de la regeneración y tratamiento del aceite por 

termovacio al verificar la conformidad del proceso: Humedad < 10 

ppm, Rigidez Dieléctrica > 50 kV tensión interfacial >47 número 

ácido 0,003.  

• Control de temperatura del aceite, con relación a la carga, y la 

temperatura ambiente, a fin de que el transformador trabaje entre los 

límites establecidos de temperatura y se evite una condición de 

alarma o disparo por termómetros de aceite.  

• Toma de muestras de aceite para análisis fisicoquímicos, gases 

combustibles y contenido de PCB’s, posterior a mantenimiento. 
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Ilustración 6 Vista del proceso de Regeneración con Transformador 
Energizado. 

4.1.1.4. Mantenimiento cambiador de tomas 
sin carga (NLTC) 

 

Las actividades mantenimiento a conmutadores sin carga tendrá como 
objetivo garantizar la operatividad del transformador, el cuidado de su vida 
útil y la flexibilidad del cambio de relación de transformación para regular 
los niveles de tensión a las condiciones requeridos por el sistema de 
potencia.  

 

A continuación, se describen las actividades a considerar para este tipo de 
mantenimientos:  

 

• Extracción total del aceite de la parte activa a un tanque y/o cuba de 

transformador que albergue la totalidad del aceite del transformador. 

• Desarme de elementos de conexión y tanque de expansión de la 

tapa principal del transformador. 

• Desajuste y retiro de tornillería tapa principal del transformador. 

• Retiro de la tapa principal y extracción de la parte activa del 

transformador. 

• Inspeccion, toma de medidas y ajustes de la regleta de conmutación 

(retorqueo de tornillería regleuta de conmutacion).  

• Cambio de empaquetadura de manija exterior de cambio de 

posición.  

• Mantenimiento y verificación de funcionamiento del sistema de 

engranajes.  

• Tratamiento del aceite, en transformador, por método de termovacío 

que incluye la desgasificación, Micro filtrado para eliminar partículas 

sólidas y secado del aceite, hasta alcanzar valores especificados. 

• Desgasificación del Aceite, bajo pleno vacío en la cámara de la 

máquina, al paso del aceite por aspersión. 

• Inyección del Aceite del Tanque Externo hacia el Transformador, 

bajo Alto Vacío, ingresando por la válvula inferior del Transformador, 
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hasta completar la totalidad del contenido de aceite y dejando los 

niveles óptimos en el tanque de expansión para la puesta en 

servicio. 

En caso de requerirse la condenación de la posición de operación por 
desgastes o fallas en el sistema de conmutación, esta deberá ser 
previamente informada por el PROPONENTE y aprobada por El 
CONTRATANTE.  

Los equipos auxiliares (grúas, malacates, poleas, etc.) necesarias para el 
desencube de la parte activa serán suministradas por el PROPONENTE.  

Purgado total del sistema y limpieza con desengrasante, hidro lavadora y 
wipes o trapos. 

4.1.1.5. Listado de ítems  

 

A continuación, se proyecta el listado de transformadores, con ubicación, 
capacidad, fabricante y actividades a ejecutar:  

 

 
 

El alcance presentado, es una proyección inicial de actividades requeridas 
en los transformadores de potencia de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. Estará sujeto a modificaciones en cantidad, tipo de actividad y 
subestación, dependiendo de la necesidad real y prioridad de ejecución 
que parte del diagnóstico de los equipos y el plan estratégico de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., para el año 2022. 

   

4.2. Mantenimiento especializado 

4.2.1.1. Mantenimiento al cambiador de 
tomas bajo carga (OLTC) 

4.2.1.2. Aspectos generales 

 

Las actividades mantenimiento serán realizadas por un especialista el cual 
deberá acreditar su conocimiento por medio de certificación vigente o 
experiencia de ejecución (respaldada por la empresa para la cual labore), 
en mantenimiento y reparación o cambio de conmutadores bajo carga. 

 

Se solicitará al proponente la implementación de los manuales de 
mantenimiento durante la ejecución de las actividades. El interventor 
verificara en sitio el procedimiento ejecutado. 

SERIE SUBESTACION DEPARTAMENTO ZONA  KVA ACEITE (L) FABRICANTE AÑO ACTIVIDAD

P185982 BOSQUE BOLIVAR BOLIVAR 150000 58400 SIEMENS 2010 S-R-M

316115
CANDELARIA 

(BOLIVAR)
BOLIVAR BOLIVAR 80000 41143 ALSTOM 2001 S-R-M

P186187
CANDELARIA 

(BOLIVAR)
BOLIVAR BOLIVAR 120000 42301 SIEMENS 2012 S-R-M
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4.2.1.3. Mantenimiento preventivo del 
conmutador bajo carga y mando motor, 
No incluye repuestos 

 

De acuerdo con las especificaciones de fabricante del cambiador de tomas 
bajo carga (número de operaciones y tiempo de uso), a continuación, se 
presentarán las actividades generales proyectadas para mantenimiento:  

 

• Medición del desgaste y torques en los puntos de sujeción de los 

contactos móviles y fijos. 

• Medición de la Resistencia de Transición. 

• Verificación y engrase engranaje del reenvío. 

• Verificación del estado del ruptor y ajuste de contactos, incluye 

suministro de repuestos como (empaquetaduras de la tapa del 

OLTC, correas dentadas del Mandomotor tornillería de repuesto de 

las piezas sujetas a la inspección).  

• En caso de requerirse el kit de repuestos del interior y parte activa 

del OLTC se suministrará como adicional. La oferta debe incluir el 

costo del kit de repuestos y su instalación, entre ellos: (Contactos 

Fijos, Contactos móviles, Colectores de corriente, Disco aislante, 

Tornillería de contactos, Cabeza de accionamiento mecánico del 

ruptor, entre otros…).  

• Se debe realizar por parte del PROPONENTE una revisión de la 

información del OLTC para establecer de acuerdo con el número de 

operaciones si es necesario suministrar un kit de repuestos, esto con 

autorización previa del CONTRATANTE.   

• Pruebas a Accesorios del Cambiador de Tomas y mandomotor. 

• Se deben realizar pruebas eléctricas al transformador, iniciales y 

finales cuando se realice inspección al cambiador de tomas bajo 

carga y al mandomotor cuando el ruptor haya sido retirado para su 

inspección. 

• Los equipos auxiliares (grúas, malacates poleas, etc.), necesarios 

para la extracción del ruptor serán suministrados por el 

PROPONENTE. 

A continuación, se propone un modelo de ejecución o alcance de lo que se 
requiere en sitio. El PROPONENTE no está sujeto a esta metodología, pero 
en sus procedimientos debe garantizar que el mantenimiento contemple 
todos los aspectos normativos (incluyendo manuales de fabrica) para 
dichas ejecuciones:   

 

• Retiro de aceite. 

• Extracción ruptor (donde aplique). 

• Revisión estado de piezas. 

• Medida de desgaste de contactos. 
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• Medida de resistencias de transición. 

• Mantenimiento, revisión y pruebas a relé de flujo. 

• Revisión y prueba de operación indicador de nivel en tanque 

conservador. 

• Mantenimiento del tanque conservador. 

• Revisión estado de sílica. 

• Rigidez dieléctrica al aceite nuevo. 

• Cambio de aceite. 

• Limpieza y ajuste elementos del mando a motor. 

• Ajuste de Piezas Menores. 

• Revisión, limpieza y engrase de reductores de los diferentes 

cambios de dirección de los árboles de accionamiento. 

• Pruebas al transformador: Resistencia de aislamiento, relación de 

transformación y resistencia de devanados. 

• Elaboración de informe de mantenimiento indicando los elementos a 

cambiar. 

• Previo diagnóstico del PROPONENTE y autorización del 

CONTRATANTE, solicitud a MR u otros fabricantes para cambio de 

elementos de cambiadores de tomas MR (tipo M, D, V, H), ELIN, 

ABB o TRAFO UNIÓN. 

• Realizar tratamiento al aceite nuevo antes de llenado. 

• Suministro y cambio de empaques. 

• Suministro y cambio de tornillería (incluye trabajos de soldadura o 

roscado para la sustitución espárragos). 

• Suministro de placa reflectiva adherente con fecha de 

mantenimiento.  

Purgado total del sistema y limpieza con desengrasante, hidro lavadora y 
wipes o trapos. 

4.2.1.4. Suministro de aceite nuevo 

 

De acuerdo con el ítem anterior (4.2.1.3) durante la inspección y/o 
mantenimiento, El PROPONENTE deberá realizar el cambio total del aceite 
del conmutador por aceite dieléctrico inhibido tipo II.  

 

Este se tendrá en cuenta por litro dependiendo de la cantidad que requiera 
cada uno de los conmutadores bajo carga.  

4.2.1.5. Listado de ítems 

 

A continuación, se proyecta el listado de transformadores, con ubicación, 
capacidad, fabricante y actividades a ejecutar:  
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El alcance presentado, es una proyección inicial de actividades requeridas 
en los transformadores de potencia de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P. Estará sujeto a modificaciones en cantidad, tipo de actividad y 
subestación, dependiendo de la necesidad real y prioridad de ejecución 
que parte del diagnóstico de los equipos y el plan estratégico de 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., para el año 2022.   

5. Obligaciones del contratista 

Realizar una inspección minuciosa del transformador antes de iniciar el 
proceso de tratamiento de aceite. Cualquier irregularidad detectada que 
pueda comprometer el correcto desarrollo de los procesos será informada 
por escrito. 

 

Utilizar herramientas, equipos de servicios y equipos de seguridad en 
perfecto estado de conservación y funcionamiento. 

 

SUBESTACION DEPARTAMENTO ZONA  KVA
ACEITE 

(L)
FABRICANTE AÑO

FABRICANTE 

OLTC
TIPO OLTC

POCICIONES 

OLTC
ACTIVIDAD

BAYUNCA BOLIVAR BOLIVAR 60000 22400 SIEMENS 2011 MR
VVIII 400Δ-76-

12233WR
21 T

BOSCONIA CESAR ORIENTE 10000 8218 WEG 2020 MR ED100S 21 T

BOSQUE BOLIVAR BOLIVAR 20000 12571
ALSTHOM 

SAVOSIENEE
1993 MR ACJ DIII 21 T

BOSQUE BOLIVAR BOLIVAR 150000 58400 SIEMENS 2010 MR

MIII 500Y-

123/B-

16311WR

31 T

CANDELARIA 

(BOLIVAR)
BOLIVAR BOLIVAR 80000 41143 ALSTOM 2001 MR

MIII 500Y-123-

D-12233G
21 T

CANDELARIA 

(BOLIVAR)
BOLIVAR BOLIVAR 120000 42301 SIEMENS 2012 MR

VMIII650Y-

72,5/B-

12233WR

21 T

CERETE CORDOBA OCCIDENTE 25000 12000 ABB 2020 MR
VVIII400Y-40-

12233VV
21 T

CERETE CORDOBA OCCIDENTE 25000 12000 ABB 2020 MR
VVIII400Y-40-

12233VV
21 T

CHAMBACU BOLIVAR BOLIVAR 40000 23657 ABB 2010 ABB
UZFRT 

550/600
25 T

CHAMBACU BOLIVAR BOLIVAR 40000 23303 SIEMENS 2011 ABB
UZFRT 

550/600
25 T

CHINU 

PLANTA
CORDOBA OCCIDENTE 20000 9887 SIEMENS 2014 MR

VVIII400Y-40-

12233W
21 T

CODAZZI CESAR ORIENTE 12000 6057 OSAKA 1984 OSAKA OTR-230-21 21 T

COROZAL SUCRE OCCIDENTE 12500 8241 WEG SUNTEC 2018 MR
VVIII250Y-40-

10090
9 T

EL BANCO MAGDALENA ORIENTE 45000 20617 SIEMENS 1998 MR

MSIII Y 300-

72.5/B-

14261W

26 T

EL CORTIJO SUCRE OCCIDENTE 15000 7829 SIEMENS 2020 MR
VVSIII 400D-76 

/ 10193G
17 T

GAMBOTE BOLIVAR BOLIVAR 12000 6857

PAUWELS 

TRAFO 

BELGIUM

1984 MR
VIIIY200-060-

12233G
21 T

LA JAGUA CESAR ORIENTE 22500 15210 WEG 2020 MR
VVIII400Y-76-

12233WR
21 T

NUEVA 

COSPIQUE
BOLIVAR BOLIVAR 50000 14743 UNINDO 2001 MR

VIII 350Y-76-

12233W
21 T

NUEVA 

COSPIQUE
BOLIVAR BOLIVAR 20000 11250 WEG 2006 ABB

UZFRN 

550/500
17 T

NUEVA 

COSPIQUE
BOLIVAR BOLIVAR 30000 21143 ABB 2012 MR

VVII25OD-145-

12231W
21 T

RIO SINU CORDOBA OCCIDENTE 45000 21143 ABB 1998 ABB
UBBDN 

350/400
21 T

SALGUERO CESAR ORIENTE 14000 11300 SIEMENS 1997 MR
VIII 200Δ-40-

12233G
21 T

SAN 

ESTANISLAO
BOLIVAR BOLIVAR 12500 6816 SIEMENS 2010 MR

VIII200D-76-

12233WR
21 T

SAN JACINTO BOLIVAR BOLIVAR 6000 6653 WEG 2019 MR
VVIII 250Y-76-

12 23 3W
21 T
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Responsabilizarse por la seguridad, eficiencia y conveniencia de los 
métodos de trabajo, mano de obra, materiales y equipos empleados. 

 

Mantener en el sitio de ejecución de los trabajos de mantenimiento mayor, 
como mínimo, un ingeniero supervisor exclusivo, responsable de los 
servicios. 

 

Atender las solicitudes de mantenimiento realizadas por CARIBEMAR DE 
LA COSTA S.A.S. E.S.P., indistintamente del tipo de actividades (objeto 
del contrato) requeridas sobre un transformador para eventos programados 
y no programados.  

 

El PROPONENTE deberá cumplir con los requisitos de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente del lugar (zona) de la subestación y los 
relacionados con el suministro y uso correcto de Herramientas, Uniformes, 
Equipos y Maquinarias requeridos en cada una de las actividades a 
desarrollar, manejo de cargas, trabajos en área restringida, cumplimiento 
estricto de procedimientos de protección, traslado diario de personal, 
trabajos cerca de equipos en operación, almacenamiento, transporte y 
manejo de equipos y materiales, disposición de Materiales Desechados 
(Basura, Desperdicios, sustancias químicas), entre otros, aplicando los 
procedimientos de control según las tareas críticas, pero sin limitarse a 
ellos. 

 

Todo el personal debe contar con certificado CONTE, y estar entrenado, 
capacitado y certificado en los cursos que aplique de acuerdo con la labor 
a realizar (Trabajo en espacios confinados o en alturas nivel avanzado, 
curso de primeros auxilios y sistemas contraincendios) Debe existir una 
persona como coordinador de trabajos seguros en altura y/o espacios 
confinados. Se exigirá el uso adecuado de uniformes contra peligros 
térmicos de arco eléctrico, de acuerdo con manual de uniformes AFINIA.   

 

En los casos en que aplique regeneración el aceite se regenerará hasta 
obtener los valores límites para los ensayos Físico - Químicos, los cuales 
se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

ENSAYO 

 

 

NORMAS 

 

VALOR 

 

UNIDA
DES 

Índice de Color ASTM D 1500-07 <3.5 
(Máx.) 

 

Aspecto visual ASTM D 1524 Claro y 
brillante 

 

Tensión 
Interfacial 

ASTM D 971-99a (2004) 47 (mín.) Dinas/c
m. 
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N° de 
Neutralización 

ASTM D 974-07 0.01 mg 
KOH/g 

Rigidez 
Dieléctrica 

ASTM D1816-04 y ASTM 
D-877 

50 (mín.) KV 

Humedad ASTM D 1533-00 (2005) 15 (máx.) (ppm) 

F. Potencia 25 

C 

ASTM D 924 0.5 (máx.) % Rf a 
25°C 

Contenido de 
Inhibidor 

ASTM D 2668 y D1473 0.3 (máx.) % 

Tabla 1 Valores límites para los ensayos Físico - Químicos 

Utilizar ARCILLA ACTIVADA LVM para los procesos de regeneración del 
aceite aislante con granulometría 30/60 MESH o un elemento filtrante 
equivalente, que se esté aplicando actualmente de acuerdo con las nuevas 
tecnologías. 

 

Tener en cuenta el estado del transformador, previa decisión de realizar 
procesos de termovacío y regeneración del aceite aislante con el 
transformador energizado o desenergizado.  

 

Adicionar al aceite aislante después del tratamiento de regeneración, 
inhibidor DBPC hasta un 0.3% en peso. 

 

Utilizar unidades de regeneración y/o tratamiento físico (termovacío) 
equipadas con filtros de máximo 0.5 micrones. 

 

Se certificará que todos los equipos utilizados para los procesos de 
regeneración y tratamientos con Termovacío están libres de PCB’s.  

 

Responsabilizarse por los ensayos físico - químicos del aceite aislante, 
necesarios durante los procesos de termovacío- regeneración y hacer 
entrega de los reportes correspondientes al ingeniero interventor del 
CONTRATANTE.  

 

Suministrar el aceite aislante necesario para compensar las pérdidas de 
aceite que ocurran durante el proceso de regeneración. Este aceite aislante 
debe ser nuevo y cumplir con las normas IEC 296 y ASTM D3487. 

 

Monitorear y controlar permanentemente el proceso, a partir de todos los 
parámetros que deben ser objeto de vigilancia. 

 

Realización de las pruebas iniciales (entregarlas al interventor antes de 
iniciar el proceso) y finales de la condición del aceite de los 
transformadores. Los ensayos deben ser de un laboratorio certificado por 
Industria y Comercio. 
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Presentar informe técnico (Incluir todos los resultados de las mediciones 
de campo (puntos de rocío, rigidez dieléctrica etc.) realizadas durante la 
ejecución como requisito para la firma del acta de recibo) de las labores 
realizadas, condiciones y recomendaciones pertinentes a los cinco (5) días 
hábiles de haber terminado los trabajos.  

 

Al finalizar el proceso de tratamiento de aceite EL PROPONENTE como 
parte de la garantía de calidad del servicio tomará muestras de aceite para 
ensayos físico - químicos así: a los tres (3) meses, a los seis (6) meses y a 
los diez (10) meses, y enviará los resultados mediante un informe técnico 
al CONTRATANTE, los resultados serán de un laboratorio certificado por 
Industria y Comercio. 

 

El PROPONENTE será responsable de los ítems de mantenimiento 
ejecutados en cada uno de los transformadores y dará la garantía de 
calidad y buen funcionamiento de los trabajos ejecutados por el periodo de 
vigencia del contrato. 

 

El PROPONENTE realizara a su costo, las correcciones y/o reposiciones 
que haya lugar por defectos que surjan después de la ejecución o por 
manipulación inadecuada de instrumentos o equipos (corrección de fugas, 
pinturas, contra muestras, etc.) por el periodo de duración de la garantía. 
En caso de persistir el problema una vez ejecutada la garantía, el 
PROPONENTE será sujeto de multas de acuerdo con el evento como se 
proyecta en la especificaciones generales de compra.  

 

Mantener a sus trabajadores bajo su poder de dirección, control y será el 
responsable de impartir las órdenes directas a su personal.  

 

Se hará cargo en todo momento de gestionar, impartir y costear el proceso 
de formación inicial, comprometiéndose a formar a todo el personal que 
prestará el servicio contratado, así como también a los nuevos integrantes 
que por rotación del personal hayan entrado a formar parte del equipo del 
PROPONENTE con posterioridad al inicio de la actividad, al igual que 
cuando se produzcan actualizaciones en procedimientos de servicio o por 
cualquier otro cambio que afecte a la operativa para la prestación del 
servicio.  

 

Ejercer un control total en el proceso de realización de las diferentes 
actividades propias del servicio y los formatos de constancia de 
actividades.  

 

Mantener un control de calidad exhaustivo en la prestación del servicio, 
cumpliendo con un esquema de seguimiento que contemple la auditoría 
interna de los servicios que prestan a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 
E.S.P.  
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Llevar en forma clara, correcta y precisa las estadísticas de los servicios y 
suministrar los informes diarios, semanales, quincenales y mensuales que 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P solicite.  

 

Asistir a los comités que convoque CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S 
E.S.P para evaluar la ejecución y rendimiento de los servicios.  

 

Cumplir lo estipulado en el Decreto 1079 de 2015 y 173 de 2001 del 
Ministerio de Transporte, sus modificaciones y demás normas 
reglamentarias.  

 

EL CONTRATISTA debe garantizar que los vehículos en los cuales se 
prestan los servicios cumplan con todas las exigencias del Ministerio de 
Transporte y que están dotados del equipo de carretera reglamentario y el 
seguro que cubra la carga de los riesgos inherentes al transporte, de 
conformidad con artículo 994 del código de comercio.  

 

El CONTRATISTA deberá garantizar que respeta la normas nacionales e 
internacionales de protección a la propiedad intelectual, respecto a los 
bienes y activos que emplea para el desarrollo del objeto contractual, y para 
dar cumplimiento al objeto del contrato, para lo cual deberá verificar la 
cadena ininterrumpida de cesiones o de licencias que lo facultan para su 
uso dentro del contrato, y para la entrega a CARIBEMAR DE LA COSTA 
cuando hubiere lugar a ello.  

 

Para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ( ley de reforma 
laboral) y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, relacionadas con los aportes 
a la Seguridad Social Integral (Salud, pensión, Riesgos laborales) y 
parafiscales ( caja de compensación familiar, instituto colombiano de 
bienestar familia, SENA), CARIBEMAR DE LA COSTA solicitará 
mensualmente al contratista el pago de la planilla integrada de liquidación 
de aportes (PILA) o el Certificado de paz y salvo del pago de salarios, 
aportes a la seguridad social integral y prestaciones sociales certificado por 
el revisor fiscal (en caso de estar obligado por ley) o representante legal.  

Sin embargo, CARIBEMAR DE LA COSTA podrá solicitar en el momento 
que lo considere para verificación de la buena ejecución del contrato, todos 
los soportes del pago de parafiscales, incluido los pagos al FIC (Fondo 
Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción) en 
los contratos de obra, seguridad social (PILA), nómina y prestaciones 
sociales en los formatos establecidos por la empresa (plantilla nómina.xls, 
pagos de seguridad social, etc).  

 

Entre otras que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., pueda solicitar 
durante la ejecución del contrato, en cumplimiento con las normativas 
vigentes en términos técnicos, seguridad, salud ocupacional, calidad, 
seguimiento de proyectos, etc.   
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El PROPONENTE garantizará que sus funcionarios para la prestación del 
servicio deben reunir las siguientes condiciones:  

 

• Licencia de conducción Vigente y acorde a la categoría del vehículo 

que conduce (para los miembros de las brigadas que ejercen esta 

labor) 

• Tener buenas condiciones de salud (no tener incapacidad medica 

durante la prestación del servicio de transporte), buenas relaciones 

interpersonales, respetuosas y prudentes.  

• En el caso de requerirse un servicio con jornada de trabajo en turnos 

diurno y nocturno EL PROPONENTE tiene la obligación de 

efectuar la rotación de personal requerida.  

5.1. Organización y medios: 

5.1.1. Organización  

El PROPONENTE debe mantener la estructura incluida en la oferta, 
aceptada y exigida por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P durante 
la negociación y en la reunión de inicio de los trabajos, no obstante, el 
CONTRATANTE podrá solicitar aumento de la capacidad operativa 
durante la ejecución del contrato con el fin de garantizar el cumplimiento 
del objeto contractual. Deberá informar al administrador del CONTRATO 
por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P cada vez que 
realice cambios en la estructura a nivel de coordinadores de procesos, 
ingenieros y técnicos. Tanto los Profesionales como los Técnicos deben 
contar con las respectivas Matriculas y/o Licencias que les permitan ejercer 
las actividades propias de su profesión debidamente expedida por ACIEM, 
CONTE o la entidad autorizada para ello. La no presentación de dichos 
documentos dará lugar a la imposición de multas al PROPONENTE.  

 

Descripción de la organización: El PROPONENTE debe presentar con su 
oferta un Organigrama por proyecto indicando cargos y funciones, cantidad 
de personas por cargos. La estructura del PROPONENTE deberá contar 
como mínimo los siguientes roles:  

 

• Director de proyecto.  

• Coordinadores.  

• Personal de Brigada.  

• Responsable HSEQ.  

• OTROS  

Está en el PROPONENTE ofrecer una organización adecuada para el 
tamaño del proyecto, pero con responsables que cumplan estas funciones 
de manera confiable y con calidad.  
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El PROPONENTE deberá contratar el personal bajo el esquema de 
contratación definido por su manual de calidad y cumpliendo como mínimo 
con lo indicado en la siguiente tabla:  

  

5.2. Tabla de profesionales, (cargo, perfil, 
experiencia mínima).  

5.2.1. Medios materiales  

El PROPONENTE dotará a todo el personal con los medios necesarios 
para efectuar cada una de las actividades que se requieran para el 
desarrollo de los servicios.  

5.2.2. Herramientas y Equipos  

El PROPONENTE dotará a todo el personal con las herramientas y equipos 
necesarios para efectuar cada una de las actividades que se requieran para 
el desarrollo de los servicios. 

5.2.3. Sede Administrativa – Operativa  

EL PROPONENTE debe contar con disponibilidad de personal, equipos y 
herramientas necesarias para atención de emergencias; los servicios 
requeridos para estas operaciones deberán gestionarse de forma 
inmediata y el tiempo de salida desde su sede con el equipo requerido para 
ejecución de actividades no deberá superar las 3 horas. El PROPONENTE 
deberá implementar la logística necesaria junto con el personal operativo 
sin importar el horario en el que esta condición se presente.  

5.2.4. Comunicaciones y Control de 
Información:  

EL PROPONENTE debe poseer un sistema de comunicación para el 
director de proyecto, coordinadores y por cada brigada (Radio, Avantel, 
Celular etc.). que le permita estar en constante contacto tanto con la sede 
del PROPONENTE como con el personal de CARIBEMAR DE LA COSTA 
S.A.S. E.S.P.   

 

EL PROPONENTE deberá suministrar toda la información requerida para 
el control de recursos que permita a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 
E.S.P tener pleno control de la operativa.  

 

EL PROPONENTE se obliga a suministrar la información necesaria y en 
los formatos preestablecidos para que cada acción que se ejecute en 
campo y que requiera modificación de la red o elementos de red, queden 
registrada en la Base de datos de instalaciones. 

  

 

 


