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Histórico de Revisiones 

 

Edición Fecha Motivo de la edición y/o resumen de cambios 

1 05/01/2021 Documento de primera edición. 

2 14/12/2021 

• Actualización de la cadena de firmas. 

• Modificación del capítulo 8 de la especificación, donde se 
eliminaron los requisitos para la homologación de proveedores 
y se incluyeron los requisitos de evaluación técnica de 
producto y cumplimiento de requisitos según la presente 
especificación. 

• Inclusión del requisito de la marca de identificación del equipo, 
en el capítulo 6 de identificación y marcado. 

• Actualización de plano y fichas técnicas donde se incluye el 
requerimiento de marcación. 

3 10/10/2022 

• Aclaración sobre el requerimiento de contactos secos para 
panel de alarmas. 

• Cambio de norma de referencia de IEEE C37.60 a IEC 62271-
111, ya que hace referencia a la misma información. 

• Actualización de requisitos, según la norma IEC 62271-111: 
2019. 

• Eliminación de los materiales con códigos 416348 y 416347 al 
no estar vigentes y hacer referencia al mismo equipo que los 
materiales con código 473457 y 473675, respectivamente. 

• Actualización del BIL del material con código 473457 a 110 kV, 
según norma IEC 62271-111: 2019 para tensión máxima de 
15,5 kV. 

• Eliminación del parámetro “Intensidad de interrupción” y “RIV 
máximo” ya que no se encuentra dentro de la norma IEC 
62271-111: 2019. 

• Ajuste del parámetro “Corriente de cortocircuito a 1 s” de 12,5 
a 16 kA. 

• Ajuste del parámetro “Intensidad de interrupción, pico 
asimétrico (kA)” ya que debe ser 2,6 veces el parámetro 
“Corriente de cortocircuito” según norma IEC 62271-111: 
2019. 

• Modificación de requisito de módem de comunicación 
embebido a posibilidad que sea externo. 

• Actualización de norma de referencia IEC 60707 a IEC 60695-
11-10. 
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1. Objeto 

Esta especificación tiene por objeto definir las características técnicas, los elementos 
constitutivos, los requisitos e inspecciones en la producción y ensayos, que han de cumplir 
los reconectadores tripolares para su instalación en los proyectos del sistema eléctrico 
operado por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

2. Alcance 

Es de aplicación en los proyectos de redes aéreas que se encuentran a los niveles de 
tensión de 13,2 kV y 34,5 kV en el área de influencia de Caribemar de la Costa S.A.S. 
E.S.P. en Colombia. 
 
La Tabla 1 muestra los productos a los que aplica la presente especificación. 

Tabla 1. Productos Especificados 

Código Descripción 

473457 Reconectador trifásico 13,2 kV 630 A 

473675 Reconectador trifásico 34,5 kV 630 A 

416546 Control Electrónico para Reconectadores DC 

3. Ámbito de aplicación 

Los Reconectadores serán instalados en los sistemas de distribución bajo las condiciones 
de servicio que se detallan en las tablas 2 y 3. 

Tabla 2. Condiciones ambientales 

Altura sobre el nivel del mar (msnm) 0–1000 
  

Ambiente tropical salino 
Altamente 

contaminado Nivel IV  

Humedad relativa Máxima / Promedio (%) 100 / 95 
  

Temperaturas: Mínima / Promedio / Máxima (ºC) 15/30/44 
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Tabla 3. Características eléctricas del sistema 

 

Sistema Primario de Distribución 

Tensiones nominales de línea (V) 13 200 - 34 500 

Número de fases 2 - 3 

Conexión en la Subestación Eléctrica Y aterrizada 

Frecuencia (Hz) 60 

4. Documentos de referencia 

IEC 62271-111 High-voltage switchgear and controlgear – Part 111: Automatic 

circuit reclosers and fault interrupters for alternating current 
systems up to 38 kV. 

 
IEC 60695-11-10 Fire hazard testing - Part 11-10: Test flames - 50 W horizontal 

and vertical flame test methods. 

 
IEC 60870-5-104 Equipos y sistemas de telecontrol – Protocolos de transmisión- 

Acceso a la red para IEC 60870-5-101 utilizando perfiles 

estándar de transporte. 
 
IEC 60870-5-101 Equipos y sistemas de telecontrol – Protocolos de transmisión-

Norma de acompañamiento para las tareas básicas de 
telecontrol. 

 

NTC ISO 2859-1:2002 Procedimiento de muestreo para inspección por atributos. 
 
El fabricante deberá indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior 

edición a la señalada en esta especificación, considerándose válida y aplicable al contrato, 
en caso de pedido, la edición vigente en la fecha de este. 
 
En todo lo que no esté expresamente indicado en esta especificación, rige lo establecido 

en las normas IEC, ASTM, ANSI e IEEE correspondientes. 

5. Requisitos técnicos  

5.1. Generalidades 

Los seccionadores deben cumplir lo dispuesto en las normas indicadas en el numeral 4 y 
cumplir su función en las condiciones de servicio indicadas en el numeral 3. 
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El fabricante deberá indicar en su oferta las desviaciones o discrepancias que pueda tener 
respecto a lo descrito en el documento y justificará su desviación con documentos 

(normas) que sí esté cumpliendo. Pueden emplearse otras normas internacionalmente 
reconocidas equivalentes o superiores a las aquí señaladas, siempre y cuando se ajusten 
a lo solicitado en la presente especificación. En este caso, se deben enviar con la oferta 
una (1) copia en español o inglés de las normas utilizadas. 

5.2.  Materiales 

El fabricante o proveedor debe especificar los materiales empleados para la 
fabricación de los Reconectadores los cuales deben cumplir con lo especificado en 

las normas correspondientes indicadas en el numeral 4 y las otras normas 
internacionales aplicables a este tipo de equipos. 

5.2.1. Materiales poliméricos 

Para la fabricación del material aislante polimérico no se admitirá goma de 

Etileno Propileno Dieno Monómero tipo M ASTM (EPDM). Si se admitirá su 

aleación con el polímero de silicona, siempre que superen los ensayos de 

envejecimiento acelerado establecido en la Norma ANSI C62.11 o los 

equivalentes, contemplados en el anexo B de la norma IEC 62217. 

 

Se acepta como material polimérico la goma de silicona HTV (High Temperature 

Vulcanized) al 100% antes del proceso de agregado de aditivos u otros 

desarrollos tecnológicos que favorezcan las características hidrofóbicas. La 

goma de silicona debe tener una resistencia al tracking de 4.5 kV durante 6 

horas, de acuerdo con la norma IEC 60587. La distancia de fuga requerida para 

el aislamiento es de 53,7 mm/kV (Fase-Tierra) correspondiente a nivel E de 

contaminación, según la IEC 60815. De esta forma para el material 473457 se 

requiere 465 mm de distancia de fuga y para el material 473675 se requiere 1116 

mm de distancia de fuga. Los materiales poliméricos deben resistir las 

temperaturas que se han especificado por las condiciones ambientales y las que 

se presenten durante las condiciones de fallas por sobretensiones o sobrecargas 

sin que se presenten deformaciones o alteraciones en su composición 

fisicoquímica; deben soportar las pruebas de extinción de la llama cumpliendo 

con los requisitos de la norma IEC 60695-11-10 y ofrecer resistencia a los rayos 

UV. Las superficies poliméricas deben garantizar su limpieza por procesos de 

autolavado mediante la acción de las aguas lluvias y el viento. 
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5.2.2. Materiales ferrosos 

La envolvente exterior deberá ser de acero inoxidable AISI 316 o 304. Así mismo 

la tornillería y elementos mecánicos de maniobra serán en acero inoxidable. 

 

En lo posible, todas las piezas de materiales férreos expuestas al ambiente 

exterior deberán ser de acero inoxidable. En los casos en que este requerimiento 

no sea técnicamente factible, la pieza estará protegida contra la corrosión 

mediante galvanizado en caliente de acuerdo con la norma ASTM A153 o la serie 

normativa ISO 14713 correspondiente a los procesos de galvanizado en caliente; 

se debe considerar que la región es clasificada con un nivel IV de contaminación 

y las piezas tendrán una masa de revestimiento de galvanizado como se indica 

en la tabla 4. En la tabla 5 se muestra el grado de zinc que debe utilizarse para 

el revestimiento. Lo exigido en la tabla 5 es superior a lo requerido en la norma 

ASTM A153. 

Tabla 4. Relación del Peso del Recubrimiento de Cinc por área 

Material 

Galvanizado Promedio Galvanizado Mínimo 
    

(gr cinc/m2) µm (gr cinc/m 2 ) µm  
Elementos laminados,     

prensados y forjados     

(Perf iles y láminas) de     

espesor mayor o igual 824 116 743 107 
a 4,16mm (3/16’’) y     

longitud mayor a     

381mm (15’’)     

Elementos laminados,     

prensados y forjados     

(Perf iles y láminas) de 

534 76 454 65 
cualquier espesor y     

longitud menor o igual     

a 381mm (15’’)     

Elementos de f ijación     
de diámetro mayor o 457 64 366 52 

igual a 9,52mm (3/8’’)     
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Tabla 5. Grado del Revestimiento de Cinc 

Grado High Grade 

Plomo 
máx. 

Hierro 
máx. 

Cadmio 
máx. 

Aluminio 
máx. 

Cinc 
mín. 

0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 99,95% 
      

5.2.3. Pintura 

El proveedor suministrará a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. en Colombia 
las características de la pintura anticorrosiva y de la pintura de acabado final que 
aplica sobre el tanque de los reconectadores y sobre el transformador de 
potencial, definiendo el método de aplicación, la dureza y la durabilidad en las 

condiciones climáticas de la región. Las pinturas utilizadas no deben entrar en 
reacción con los otros materiales que constituyen el reconectador durante el 
funcionamiento en operación normal o en falla. 

5.3.  Diseño y construcción 

La construcción de los reconectadores debe ser fuerte y sólida, capaz de resistir tanto 
los esfuerzos dinámicos de una intensidad de falla elevada, como las tensiones 
originadas en el momento del cierre, las variaciones de temperatura, condiciones 

atmosféricas del sitio de operación sin variarse ni deteriorarse sus propiedades, y que 
estén de acuerdo con las normas ANSI C 37.60. 
 
Todos los materiales, equipos y componentes serán de alta calidad, libres de defectos 
e imperfecciones, de fabricación reciente, adecuados para el propósito de uso y 
operación requeridos. 
 
Los reconectadores serán diseñados para trabajo a la intemperie con grado de 

protección IP65, de disparo y cierre tripolar, totalmente automáticos, accionamiento 
del tipo actuador magnético, eléctricamente de disparo libre y electrónicamente 
controlados. Los reconectadores deben estar equipados con dispositivos que permitan 
efectuar el cierre o la apertura manual mientras esté energizado o desenergizado, 

tendrán un indicador de posición que indique claramente: cerrado o abierto. 
 
Se debe indicar claramente el lado fuente y el lado de carga. 
 
La extinción del arco eléctrico se producirá dentro de cámaras de corte en vacío, no 

admitiéndose por tanto el corte al aire. 
 
La detección del paso de falla se hará mediante tres transformadores de intensidad, 
que estarán dentro del propio reconectador. El fabricante indicará la relación de 
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transformación que asegurará la detección segura de las fallas de acuerdo con los 
rangos de intensidad programables especificados. 
 
Las cámaras de corte estarán aisladas mediante encapsulado polimérico que 
garantice los niveles de aislamiento especificados. 
 
Los terminales de conexión del reconectador serán tipo pala con placa de 4 
perforaciones tipo NEMA, aptos para recibir terminales tipo pletina de dos 
perforaciones de 14,3 mm (9/16”) de diámetro, estarán bicromatizados o tratados con 
un sistema equivalente y serán planos, permitiendo la conexión de los terminales 
bimetálicos correspondientes por ambos lados. Los terminales podrán ser fácilmente 
reemplazables y deben soportar los incrementos de temperatura debidos por 
condiciones normales o de falla. 
 
Cada pieza conductora de corriente deberá ser capaz de soportar la corriente 
permanente nominal especificada en las condiciones atmosféricas existentes en el 
sitio y en ningún caso, la elevación de temperatura deberá exceder los valores 
indicados en las normas IEC aplicables. 
 
Cada pieza deberá así mismo soportar las corrientes instantáneas y las corrientes 
nominales de corta duración, correspondientes a la capacidad nominal de interrupción, 
sin que se presenten daños mecánicos o térmicos. 
 
La apertura y cierre del reconectador se podrá efectuar como sigue: 
 
• Mediante pértiga, accionado la palanca o anilla situada en el exterior de la caja del 

mando. La posición “abierto” del reconectador mediante accionamiento por pértiga 
supondrá automáticamente, el enclavamiento del mando eléctrico local y del 
mando a distancia. Como medida adicional de seguridad en esta posición existirá 
la posibilidad de bloquear el dispositivo de accionamiento mediante candado o 
similar. El reconectador se cerrará en operación manual, subiendo la manija y 
después usando el control de microprocesador del reconectador. De forma similar 
el reconectador podrá ser operado desde el panel de control electrónico, cuando 
la manija de operación manual se encuentra arriba. 
 

• Mediante mando eléctrico desde el armario de control. 
 

• A distancia por telemando usando los protocolos de comunicación IEC 60870-5-
104 para Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. en Colombia. 

 
La comprobación de apertura y cierre será indicada mediante un dispositivo de 
señalización perfectamente visible desde la base del apoyo. 
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El indicador de posición abierto/cerrado actúa automáticamente, tanto si la maniobra 
se realiza de forma manual como en caso de disparo automático. 
 
La capacidad de apertura o cierre de cargas o sobre cortocircuito debe ser 
independiente de la velocidad de operación manual y la resistencia mecánica será 
superior a 10.000 maniobras. 
 
Cuando el equipo esté configurado para ser accionado por telemando se debe 
bloquear la función de mando local desde el remoto para evitar una operación local no 
deseada. 
 
Las piezas presentarán unas características de diseño y fabricación que eviten la 
emisión de efluvios, efecto corona visible en la noche y perturbaciones radioeléctricas 
para los niveles de tensión nominal de líneas. 
 
El suministro de los equipos y de sus componentes deberá ser de tal forma que 
permita conformar conjuntos que tengan las mejores características de 
funcionamiento, disposición y eficiencia, de fácil inspección, mantenimiento y 
reparación. 
 
Deberán ser bien ventilados, compactos y estar de acuerdo con las mejores prácticas 
modernas de la ingeniería. 
 
Hasta donde sea posible los dispositivos y equipos utilizados para servicios iguales o 
similares, deberán ser de la misma marca y tipo, facilitando ser intercambiables si 
tienen la misma capacidad. 
 
El proveedor deberá demostrar esta cualidad cuando sea requerida. 
 
Todos los contactos y conexiones eléctricas deberán tener suficiente sección y 
superficie para que circulen a través de ellos permanentemente las corrientes 
especificadas, sin que se presente calentamiento superior al normal de 
funcionamiento. 
 
El equipo se debe suministrar con los siguientes accesorios: 
 

• Contador de operaciones apertura – cierre 

• Indicador de posición “abierto – cerrado”, localizado en la parte inferior o lateral 
siempre que sea visible desde el suelo. 

• Mando manual o motorizado de cierre local. 

• Gabinete de control 

• Sistema de comunicación con SCADA. 

• Panel de alarmas con contactos secos para salidas y entradas. 



 

Reconectadores 
 

 

 

ES.03601.TR  Fecha: 10/10/2022 

Edición: 3 Página:  11 de 39 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el med io 

ambiente 

 

• Bastidor para montaje en Poste 
 

Para los equipos tipo poste se deben incluir seis (6) Dispositivos de Protección contra 

Sobretensiones, DPS, que deben cumplir con las características dadas en la 

respectiva especificación ES.03618.TR de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

• Para los equipos tipo poste se debe incluir un (1) transformador de potencial 

exterior clase 3, con grado de protección IP 65 y con la potencia y tensión 

secundaria necesarias para la alimentación de los equipos de control y del 

reconectador; mínimo 350 VA y máximo 1500 VA. La tensión secundaria será de 

240/120 voltios. 

• Cables de conexión. 

• Para los equipos tipo poste se debe incluir el herraje para fijación  de apoyo. Este 

se sugiere circular mediante dos tornillos de 5/8”, prevista para separación vertical 

entre ambos tornillos de 406 mm. (16”) y/o 457,2 mm. (18”). Se permite la oferta 

de diseño alternativa, siempre y cuando cumplan con las distancias de seguridad 

y la distancia entre los huecos de los postes, según las especificaciones vigentes 

de los postes en Afinia. En el momento de la oferta se debe enviar toda la 

información técnica de este soporte. Debe estar protegido contra la corrosión. 
 

El proveedor debe entregar a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. los planos de los 

herrajes para la fijación de los reconectadores. 

 

Los espacios y distancias mínimas en aire entre las partes vivas expuestas entre sí y 

entre las partes vivas expuestas y tierra deben cumplir con los requisitos de la última 

versión de la norma ANSI C2. 

 

Los reconectadores deben funcionar a las tensiones indicadas sin que se presente 

efecto corona visible. 

 

Todos los equipos deben ser adaptados, tropicalizados, a las condiciones medio 

ambientales de la región para protegerlos contra defectos generados por las acciones 

de hongos u otros organismos. 

 

Los reconectadores estarán provistos de un terminal para la conexión a tierra, el 

terminal debe tener la capacidad para recibir un conductor de calibre desde No 2 AWG 

hasta 4/0 AWG y debe estar identificado con el respectivo símbolo internacional. 
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El reconectador debe ser suministrado totalmente ensamblado, cableado, probado, 

ajustado y listo para entrar en operación. 

 

En las tablas 6 y 7 se detallan las características eléctricas y mecánicas que deben 

cumplir los reconectadores de esta especificación. 

Tabla 6. Características Eléctricas 

Código Material 473457 473675 

Tensión nominal entre fases (kV) 13,2 34,5 

Tensión máxima asignada (kV) 15 38 

Corriente nominal (A) >600 

Número de polos 3 

Frecuencia (Hz) 60 

Corriente de cortocircuito, 1s (kA) 16 16 

Intensidad de interrupción, pico asimétrico (kA) 41,6 41,6 

Tensión soportada asignada al impulso tipo rayo, BIL (kV) 110 150 

Tensión soportada de corta duración a f recuencia industrial 50 70 

Línea de fuga (metal-metal) (mm) Terminal-Tierra 465 1116 
 

Tabla 7. Características Mecánicas 

 

Vida útil mínima 10 .000 
   

Cantidad mínima de operaciones mecánicas y eléctricas 

2500 
sin mantenimiento   

   

Grado de protección IP  65 
          

5.3.1. Características de funcionamiento 

Los reconectadores serán capaces de cerrar en condiciones de falla a la tensión 

y a la frecuencia asignada el equivalente a 2,6 veces la corriente de corto circuito 

especificada, la actuación del reconectador será totalmente tripolar y la 

secuencia asignada de maniobra será: 
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O-0,5 s-CO-2s-CO-2s-CO. 

5.3.2. Armario de control  

El armario de control estará fabricado en acero inoxidable tipo AISI 304 o 316 de 
2,5 mm de espesor como mínimo y su grado de protección será IP 65. 
 
EL PROVEEDOR deberá entregar un plano con la distribución interna de los 
equipos en el gabinete, de tal manera que sea evidente la accesibilidad y 
facilidad de conexionado de componentes en caso de reposición y/o 
mantenimiento, para efectos de localización de elementos adicionales se debe 
dejar un riel omega de 15 cm y un par de bandejas adicionales. El acceso a los 
equipos instalados en el armario será por la parte frontal a través de puerta con 
bisagras, con la correspondiente cerradura y soporte para alojamiento de un 
candado. Se permiten ofertas alternativas para este acceso, informándolo 
claramente en el diligenciamiento de las fichas técnicas y enviando toda la 
información técnica relacionada. El armario dispondrá en su parte superior de los 
correspondientes dispositivos o cáncamos para su elevación e izado. 
 
La fijación al poste se podrá efectuar mediante dos tornillos pasantes de 5/8”, 
con una separación vertical que garantice ser múltiplo de 203 mm, la fijación será 
en postes de sección circular. 
 
El armario dispondrá del sistema de ventilación, activo o pasivo, necesario para 
evitar temperaturas excesivas que originen daños o mal funcionamiento en los 
equipos alojados y condensaciones en su interior. 
 
El espacio deberá suministrarse con doble fondo para permitir el montaje de los 
equipos mencionados, además, alrededor deberán montarse canales para el 
alojamiento de cables y para la integración de estos al resto de componentes del 
gabinete de control, los requerimientos de espacio serán presentados para 
aprobación de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 
La parte inferior del gabinete estará ocupada por los elementos de control y 
alimentación previstos por EL FABRICANTE, incluidas las baterías de respaldo 
para control del reconectador. Las entradas y salidas de cables se harán por la 
parte inferior del gabinete, previsto con seis (6) prensaestopas de media pulgada 
(½ “). 
 
La puerta del gabinete de control estará provista de un micro interruptor, 
cableado para señalización y alarma en caso de su apertura. 
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La Tabla 7 muestra las características técnicas que deben presentar los tableros 
de control de los equipos suministrados a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

5.3.2.1. Equipos de comunicación 

Los Reconectadores suministrados a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

deberán tener un modem celular de la tecnología de comunicación más 

reciente y disponible en el país (3G o superior), y estar homologado por 

todos los operadores celulares de Colombia. 

 

El equipo puede estar embebido en el panel de control o ser externo al 

panel, con soporte para montar en riel DIN. 

 
Tabla 7. Características Técnicas Tableros de Control 

  

Batería de respaldo recargable con 

12/24 voltios a DC cargador incorporado al control  

  

Gabinete 
Acero inoxidable predispuesto para clima 
tropical húmedo alto grado de salinidad. 

 

Tablero frontal Standard (Relé de sobreintensidad) 
  

Puerto frontal de comunicación 

RS-232 (DB-9) más USB (tipo B hembra) 

y puerto Ethernet (RJ-45)  

  

Puerto trasero de comunicación RS-232 (DB-9). Opcional 
  

Puerto trasero de comunicación remota RJ-485 o RJ-45 o RS-232. Protocolo IEC 

  

Puertas de acceso Frontal y Trasera (opcional) 
  

Tarjetas adicionales i/O. Mínimo 8 I y 8 O 
  

 

El módem suministrado en los equipos deberá disponer de una rutina de 

antibloqueo con posibilidad de auto reinicio después de ejecutar una 

secuencia de restablecimiento configurable por el usuario. Adicionalmente 

deberá contar con indicadores tipo led de señal celular. 
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5.3.2.2. Alimentación 

La alimentación del control será en corriente alterna de 120 Voltios a la 
frecuencia de 60 Hz, el equipo se suministra con el transformador de 
potencial, montado en el mismo herraje del reconectador, la tensión 
primaria del transformador será la indicada para la tensión de la red en la 
que va a ser instalado, dispondrá de dos bornas y se conectará entre dos 
fases. 

 
La conexión entre el transformador y el armario de control se hará mediante 
un cable flexible de cobre, aislado a 600 V de sección mínima 3 x No 14 
AWG. La conexión en el armario de control se hará mediante clavija 
enchufable de 3 contactos, con grado de protección IP67. La conexión en 
el transformador se hará directamente en las bornas de BT del mismo. El 

suministro incluirá 10 m de cable. Se debe incluir el respectivo cable 
multiconductor de control que conecta al reconectador con el armario de 
control, el cable será blindado, se suministra una longitud mínima de 10 m 
de cable. La desconexión del cable de control entre el armario de control y 
el reconectador debe generar una señal de estado indeterminado, la señal 
se indicará en el panel local y a distancia por telemando. 

5.3.2.3. Cargador – fuente 

La fuente de alimentación aporta la salida en corriente continua para todos 
los equipos del control y el reconectador, asimismo dispondrá de una salida 
independiente para la carga rápida de la batería, que garantice la mayor 

durabilidad de esta, y del espacio necesario para la instalación de un 
convertidor para la alimentación de los equipos de comunicaciones dentro 
del armario de control. 
 
La fuente de alimentación dispondrá de las siguientes alarmas: 

 

• Falla de batería 

• Falla de alimentación de C.A. 

• Falla de fuente-cargador. 
 

Estas alarmas se señalizarán en el panel frontal y a distancia por telemando. 
 

Se deben disponer de borneras con tensiones de 12 y 24 VDC. 
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5.3.2.4. Baterías 

El equipo de control incluirá dentro del propio armario, las baterías 
adecuadas para garantizar una autonomía de 48 horas, sin alimentación de 
corriente alterna, con la posibilidad de realizar, como mínimo, durante ese 
tiempo 20 maniobras de apertura y cierre. 
 
Las baterías son recargables, alta eficiencia y libres de mantenimiento, 

serán a prueba de fugas. 
 
Las baterías serán de 12/24 voltios con una capacidad de mínimo 12 Ah. 
 
La batería funcionará a una temperatura mínima de 32ºC y promedio de 
37ºC. 

5.3.2.5. Módulo de mando local  

El módulo de mando permitirá el mando eléctrico local del reconectador, 
éste estará ubicado en el armario de control y dispondrá de los siguientes 
elementos: 
 

• Selector de operación local-telemando. 

• Mando abrir-cerrar reconectador. 

• Mando habilitar y deshabilitar recierre. 

• Señalización de posición abierto-cerrado. 

• Señalización de estado local-telemando. 

• Pulsador de prueba de lámparas de señalización. 

• Selectores de bloqueo de operación remota y local. 

• El mando a distancia permitirá la ejecución de las siguientes órdenes: 

• Orden de abrir reconectador. 

• Orden de cerrar reconectador. 

• Orden de reseteo de los relés de falla. 

• Mando habilitar y deshabilitar recierre. 
 
Las órdenes anteriores se deben complementar con las especificaciones 
del protocolo de comunicaciones que se da en el anexo B. 
 
Así mismo dispondrá de las siguientes señalizaciones: 
 

• Señalización de posición Local-Telemando. 

• Señalización de posición reconectador abierto. 

• Señalización de posición reconectador cerrado. 
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• Señalización de falla de fase. 

• Señalización de falla a tierra. 

• Señalización de puerta de armario de control abierta. 

• Señalización falla de batería. 

• Señalización de falla fuente-cargador. 

• Señalización ausencia de alimentación corriente alterna. 

• Señalización recierre habilitado. 

• Señalización recierre efectuado (fin de ciclo). 

• Señalización actuación protección sobre intensidad fases. 

• Señalización actuación protección sobre intensidad tierra. 

• Señalización falla de comunicación MODEM-CONTROL. 

• Señalización falla reconectador. 
 

El equipo debe suministrase con un puerto de comunicación para gestión 
y con un software de gestión y mantenimiento que permita procesar la 
información local y remotamente y que permita visualizar la secuencia de 
eventos, el estado de alarmas y el estado del modem celular. 

5.3.2.6. Panel de control protección local 

El control del reconectador debe estar basado en tecnología de tipo 

microprocesador y el tipo de protección suministrado debe garantizar 

protección completa al sistema. El sistema de control tendrá capacidad de 

ensanches y/o actualizaciones futuras sin requerirse el traslado a fábrica 

actualización de firmware, mediante el uso del puerto de comunicación para 

mantenimiento. El equipo debe tener la versión estable más reciente de 

firmware. El control debe tener las siguientes características estándar: 

 

• Protección por Sobre corriente de tiempo inverso para las fases (51 P). 

Rango de ajuste mínimo (20-720 Amperios primarios). 

• Protección por sobrecorriente instantánea para las fases (50 P). 

• Protección por Sobre corriente de tiempo inverso a tierra (51 N). Rango 

de ajuste mínimo (10-360 Amperios primarios). 

• Protección por Sobre corriente instantánea a tierra (50 N). 

• Hasta tres operaciones de recierre programables. 

• Curvas de tiempo corriente programables tipo IEC 255 y ANSI, 

almacenadas en memoria no volátil. 

• Registro y reporte de datos de fallas. Debe registrar los eventos de fallas 

de las tres fases y a tierra. 
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• Indicación remota y local del estado de falla. 

• Interrogación y programación desde el teclado, sin necesidad de 

resistores enchufables. 

• Display de cristal líquido (LCD) para lectura de información. 

• Despliegue de todas las funciones de control, ajustes y parámetros. 

• Interrogación desde el panel de control frontal del estado de la batería. 

• Tres niveles de seguridad para acceder y cambiar las características de 

operación del control. 

• Capacidad de comunicación local y remota. 

• Puerto de comunicaciones que permita descargar los archivos de datos 

a través de terminal portátil o computador personal. 

• Software de gestión, programación y mantenimiento basado en ambiente 

Windows, que permita procesar la información local y remotamente y 

debe ser compatible con la tecnología HSDPA ó la más reciente 

disponible comercialmente en el país. 

• Medición digital de Corriente. 

• Medición digital de Voltaje, Energía Activa, Energía Reactiva, Factor de 

Potencia y Demanda Máxima. 

• Detección y alarma por falla del Reconectador. 

• Selección de ajustes remota y local 

5.3.2.7. Equipos electrónicos  

Todos los equipos electrónicos deben ser aptos para soportar las 
condiciones ambientales descritas en la Tabla 2 y deben ofrecer todas las 
garantías de seguridad a las personas y al funcionamiento de los equipos. 
 
Los equipos electrónicos programables, deben disponer de medios para 
conservar su programación en caso de interrupción de la tensión auxiliar. 
Los equipos de procesamiento numérico deben disponer de filtros 
“antialiasing”, de acuerdo con su frecuencia de muestreo. 
 
Los equipos electrónicos deben tener las previsiones para desmontar y 
sustituir fácilmente las tarjetas, sin interferir con la operación de los demás 
equipos; estos estarán ubicados al interior del armario de control. Para tal 
fin, se deben utilizar conectores que estén de acuerdo con lo estipulado en 
la Publicación IEC 603: “Connectors For frecuencies Below 3 Mhz for Use 
With Printed Boards”. 
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Si para extraer una tarjeta es necesario desenergizar el equipo, aquella 
debe ser debidamente identificada por medio de un signo de admiración (!) 
inscrito en un triángulo sobre fondo amarillo. 
 
Los equipos electrónicos deberán desempeñar todas sus funciones en 
ambientes con altos niveles de perturbaciones electromagnéticas, por lo 
cual deberán ser aptos para soportar las pruebas de descarga electrostática 
y de perturbaciones de campos electromagnéticos radiados y transitorias 
rápidas que se estipulan en las publicaciones IEC 255-22-2 e IEC 255-22-
3 respectivamente como se detalla a continuación: 
 
a. Prueba de descarga electrostática, nivel 3: 8 KV. 
b. Pruebas de campo electromagnético radiado, nivel 3: 10 V/m 
c. Capacidad de soporte de alta tensión 
 
Los equipos electrónicos deben cumplir los límites de generación de 
perturbación establecidos en la Publicación CISPR 11: “Limits and Method 
of Measurement of Electromagnetic Disturbance Characterics of Industrial, 
Scientific and Medical (ISM) Radiofrecuency Equipment”. 

5.4.  Ensayos 

Los reconectadores deberán satisfacer los ensayos establecidos en la norma IEC 
62271-11. 
 
Todos los ensayos para recepción y comprobación de las características técnicas 
garantizadas por el fabricante deberán realizarse de acuerdo con las normas IEC 
62271-111 y serán efectuados en presencia de representantes de la empresa 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. así mismo las pruebas se realizarán en las 
instalaciones del proveedor quien debe asumir su costo y proporcionar el material, 
equipos y personal necesario para tal fin. Si los resultados de los ensayos o los 
equipos de prueba no son confiables, estas igualmente podrán ser realizadas o 
repetidas, a costa del proveedor, en laboratorios oficiales o particulares reconocidos 
por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 
Los ensayos para realizar son: 
 

5.4.1. Ensayos de diseño o tipo  

• Pruebas de aislamiento 
• Pruebas de interrupción de corriente 
• Pruebas de descargas parciales 
• Pruebas de aumento de temperatura 
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• Pruebas de características tiempo-corriente 
• Pruebas mecánicas 
• Pruebas a elementos de control electrónico  

5.4.2. Ensayos de calidad o muestro 

• Dimensionales  
• Inspección visual  

5.4.3. Ensayos de rutina o individuales 

• Calibración de disparo por sobrecorriente y recierre 
• Pruebas al control, cableado y dispositivos accesorios  
• Tensión resistida a frecuencia industrial 
• Pruebas de descargas parciales 
• Pruebas de operación mecánica 

 
Todos los ensayos se efectuarán en los laboratorios del fabricante. 
 

El fabricante de los reconectadores avisará con 15 días de antelación al inspector 
de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. la fecha de realización de los ensayos para 

que estos se realicen en presencia de este. 
 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. podrá declinar la realización de estos ensayos 

para que sea el propio fabricante el que los realice con la consiguiente entrega de 
resultados. 

6. Identificación y marcado  

Todos los reconectadores deberán llevar indicados en lugar visible y de forma indeleble 
en una placa de acero inoxidable o de otro material resistente a la corrosión, la cual 
suministre toda la información indicada a continuación y además deberá colocarse el 
nombre de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. para los equipos suministrados, deberá 

llevar: 
 

• La palabra reconectador. 

• Nombre o marca del fabricante 

• Referencia según el fabricante 

• Fecha fabricación 

• Nº de serie 

• Tensión máxima asignada 

• Corriente nominal 

• Corriente de cortocircuito 

• Frecuencia 
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• Tipo y cantidad del medio aislante 

• BIL 

• Tiempo de apertura 

• Tiempo de cierre 

• Peso total 

• Diagrama trifilar indicando la orientación e identificación de los bujes utilizando 

simbología estándar 

• Marca de identificación del reconectador. 
 
La marca de identificación del reconectador debe ser alfanumérica de color negro, que 
contiene una serie numérica de cinco dígitos, seguido de dos letras del alfabeto (RR), la 

serie numérica debe solicitarla el proveedor a Caribemar de la Costa S.A.S.  E.S.P., cada 
carácter debe medir 35mm x 22mm con una separación de 4mm entre caracteres. Las 
letras deben ser legibles a nivel de piso, no tener imperfecciones, todas las letras deben 
ser del mismo tipo.   
 
Cada reconectador debe estar provisto de la correspondiente señal de precaución para 

avisar a los usuarios del potencial peligro inherente al equipo con la siguiente leyenda 
(peligro de riesgo eléctrico media tensión), y con una etiqueta de “manióbrese solamente 
por personal autorizado”. 
 
La pintura exterior del reconectador debe resistir, sin deteriorarse, las condiciones 
atmosféricas para servicio permanente a la intemperie, en el ambiente indicado en el 

numeral 3: “ámbito de aplicación”. 

7. Documentación 

7.1.  Alcance de la oferta 

Con la entrega de la oferta el fabricante acompañará toda la documentación que 
considere oportuna para una definición lo más exacta posible de los reconectadores a 
suministrar, incluyendo como mínimo la que se indica a continuación: 
 

• Ficha técnica de la oferta completamente diligenciada con las características 
garantizadas por el fabricante. 

• Catálogo comercial de los reconectadores, que muestren en detalle las 
características de este. 

• Lista de excepciones a la presente especificación. 

• Planos descriptivos de los reconectadores con las características mecánicas y 
dimensionales. 

• Fotocopias de los certificados de aseguramiento a la calidad ISO 9001 y certificado 
de conformidad de producto con el RETIE. 
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7.2.  Alcance del suministro  

7.2.1. Material  

Los reconectadores deberán suministrarse según la presente especificación, 
incluido transformador, armario de control, soporte completo para montaje en 
poste circular y los DPS (pararrayos) los cuales deben cumplir con lo establecido 

en las especificaciones de Afinia vigentes en el momento de la oferta, además 
transporte hasta los almacenes de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. puestos 
en el suelo, por parte del proveedor. El suministro incluye capacitación para el 
montaje y operación, programación y puesta en servicio del reconectador. 

7.2.2. Documentación  

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentación técnica 
correspondiente al material a suministrar, incluida la siguiente: 
 

• Certificado de conformidad emitido por un organismo acreditado, según 
procedimiento de evaluación de la conformidad de los materiales exigido 
por el RETIE. 

• Registro de trazabilidad incluyendo: 
- Referencia de pedido de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
- Descripción básica del producto suministrado. 
- Número del lote de producción. 
- Número de unidades del lote que incluye el pedido. 
- Punto(s) de entrega de los Reconectadores. 

• Copias de los ensayos realizados a los Reconectadores. 

• Manuales de operación, mantenimiento, identificación de partes. 

7.2.3. Ensayos 

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepción  
establecidos en el apartado 5.4 del presente documento. 

8. Evaluación técnica del producto  

El proveedor deberá surtir un proceso de evaluación técnica en cada uno de los procesos 
de contratación del suministro de los materiales, equipos y/o productos amparados en la 
presente especificación técnica. Para lo anterior, junto con la documentación de la oferta, 
el proveedor deberá entregar a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. como mínimo la 
siguiente información: 

 



 

Reconectadores 
 

 

 

ES.03601.TR  Fecha: 10/10/2022 

Edición: 3 Página:  23 de 39 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el med io 

ambiente 

 

• Planos y material gráfico incluyendo detalles constructivos y cotas necesarias para 
los ensayos de fabricación con dimensiones. 

• Ficha de características técnicas garantizadas debidamente diligenciadas. (Anexo 
B) 

• Listado de las desviaciones con respecto a la presente especificación técnica. 

• Certificación del material de fabricación. 

• Descripción del proceso de fabricación. 

• Descripción del sistema de inspección y pruebas. 

• Procedimientos de pruebas y ensayos. 

• Procedimientos de protección exterior. 

• Certificado del sistema de gestión de la calidad del fabricante. 

• Certificación de pruebas de diseño de cada una de las partes componentes 

• Descripción del sistema de inspección y pruebas de cada una de las partes 
componentes. 

• Procedimientos de protección exterior. 

• Certificado del sistema de gestión de la calidad de los fabricantes de cada una de 
las partes componentes. 

• Perfil de interoperabilidad de los protocolos IEC 60870-5-101 y IEC 60870-5-104, 

con todas las opciones disponibles y los valores de parametrización respectivos. 
Posterior a la homologación del equipo interruptor-seccionador y sus partes 
componentes, el equipo debe   homologarse en cuanto a su capacidad de 
comunicación con el sistema SCADA de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

9. Sistema de gestión de la calidad por parte del proveedor  

El fabricante deberá tener implementado un sistema de gestión de la calidad, que 
garantice que los Reconectadores fabricados cumplen con las normas indicadas.  
 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. se reserva el derecho de presenciar y supervisar el 
control de calidad que debe realizar el fabricante, para lo cual éste comunicará a 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. con suficiente antelación, la fecha, hora y lugar de 
realización de los controles establecidos, facilitando las tareas de supervisión que se 
llevarán a cabo. 
 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. podrán solicitar al fabricante que presente los 
certificados de materiales que aseguren que el material utilizado se ajusta a lo indicado en 
esta especificación. 

10.  Control de productos acabados  

Será motivo suficiente para rechazar los reconectadores que no hayan pasado 
satisfactoriamente todas las pruebas indicadas, así como cualquier otra prueba que 
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expresamente haya sido convenida o contratada por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
con el proveedor. 

 
El inspector anotará en el formulario correspondiente los datos completos de la 
identificación de los reconectadores rechazados, y un inventario de los reconectadores 
aceptados. 

10.1. Inspecciones durante la fabricación  

La empresa se reserva el derecho de realizar, a su costo, inspecciones de los 
materiales y de los trabajos realizados durante la construcción de los reconectadores, 
por lo que el proveedor debe entregar el cronograma de fabricación, previo a la 

iniciación de esta, facilitando luego los medios necesarios para efectuar estas 
inspecciones. 

10.2. Inspecciones durante los ensayos de recepción finales  

Para la recepción final de los reconectadores se deberán realizar los ensayos de 
partida y remesa indicados. 
 

Partida: Se entiende por partida a la cantidad total de los reconectadores de iguales 
características, que integran un ítem de una determinada orden de compra o 
contrato. 
 
Remesa: Se entiende por remesa a toda entrega parcial de una partida, que se 
entrega en una fecha determinada. 
 
Los ensayos serán realizados en el país de origen de fabricación, en presencia de 
un representante de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 
Para tal fin, el proveedor informará a la empresa con 16 días corridos de anticipación, 
la fecha prevista para los ensayos. 
 
Los costos de los ensayos de partida y remesa, incluidos aquellos gastos relativos a 
los representantes de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. estarán incluidos en el 
precio, pero deberán ser cotizados separadamente y en forma discriminada, para 
que la empresa destinataria pueda, según el caso, descontar el cargo obviando su 
concurrencia o realización. 
 
Las unidades dispuestas para los ensayos de remesa deberán estar totalmente 
terminadas y listas para su despacho. 



 

Reconectadores 
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10.3. Criterio para la aceptación  

Se aceptarán todos los reconectadores que cumplan con esta Norma de Referencia, 
y que hayan pasado satisfactoriamente todas las pruebas indicadas, así como 
cualquier otra prueba que expresamente se haya convenido o contratado por 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.  con el proveedor y cuando los valores de 

garantía que se determinen en las pruebas estén dentro de lo establecido en esta 
Norma de Referencia. 

10.4. Criterio y tolerancia para la aceptación 

El reconectador que cumpla con la presente Norma de Referencia, que pase 

satisfactoriamente todas las pruebas indicadas en esta Norma de Referencia y 
cualquier otra prueba que expresamente se haya convenido o contratado por 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. pero que hayan excedido alguno de los valores 
de garantía y estén dentro de las tolerancias que se indican en la presente 

especificación. 

10.5. Criterio de rechazo 

El no cumplimiento con cualquiera de los valores de garantía, requeridos en las 
bases de licitación, así como el obtener valores mayores a la tolerancia indicada para 
aceptar, conforme a la especificación, el valor de pérdidas ofertado es motivo de 
rechazo. 
 
El fabricante deberá suministrar Certificado de ensayos y pruebas de laboratorio 
rutinarias y de muestreo de los reconectadores. 
 
También deberá proporcionar la siguiente información básica, además de suficiente 
literatura técnica descriptiva de los reconectadores que se ofrecen con sus 
dimensiones y pesos. 

11.  Condiciones de suministro y recepción  

Los reconectadores deberán suministrarse limpios, libres de óxidos, grasas o calaminas; 
embalados individualmente en cajas de madera; el empaque debe garantizar que los 
reconectadores están debidamente protegidos de los agentes externos (viento, polvo, 
agua, etc.) y tendrá impresas las señales de aviso necesarias para garantizar que la 
mercancía se manipule correctamente. 
 

El herraje para el montaje debe estar embalado en un empaque diferente al del 
reconectador y se debe suministrar un plano para el ensamble identificando cada pieza. 
El fabricante entregará las instrucciones para garantizar un almacenamiento seguro. 



 

Reconectadores 
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En la parte exterior del embalaje deberá figurar la referencia del material contenido, 

cantidad de piezas, así como el número de pedido y nombre del proveedor. 
 
El proveedor asume los gastos del transporte, incluido el cargue y descargue de los 
reconectadores, hasta el almacén que indique Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

12.  Garantía y seguridad de uso  

Los requisitos y recomendaciones de la presente especificación no eximen al 
fabricante/proveedor, de la responsabilidad de un diseño y una construcción adecuados 
al servicio y uso destinado para este producto. 
 
El fabricante debe suministrar la información relativa al procedimiento de instalación y 
recomendaciones para proteger los reconectadores de agentes externos que puedan 
afectar su desempeño tales como; lluvia, animales, temperaturas elevadas, corrosión, etc.  
 
El fabricante debe indicar las condiciones mínimas de seguridad y prevención de riesgos 
(advertencias y precauciones) que se deben seguir para garantizar la seguridad del 
personal y del producto ante una utilización incorrecta del mismo. 

13.  Medio ambiente  

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. de acuerdo con lo expresado en su Política de 
Gestión Medioambiental, valorará positivamente las acciones encaminadas a minimizar el 
impacto de sus actividades y las de sus proveedores. 
 
El fabricante deberá tener establecido un sistema de gestión ambiental que asegure el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia ambiental, el control de los recursos 
consumidos y la correcta gestión de los efluentes y residuos producidos. 
 

Los reconectadores estarán fabricados, preferentemente, con tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente y con materiales y elementos que permitan ser reutilizados o 
reciclados al final del ciclo de vida de estos. 
 

14.  Relación de anexos  

Anexo A.  Planos esquemáticos de los reconectadores 
 
Anexo B.  Fichas técnicas de los reconectadores  
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Reconectador trifásico 
Tipo poste de 15 kV y 38 kV 

 Fecha Nombre 

Aprobado Dic-21  I. Cárdenas 

Revisado Dic-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado Dic-21  S. Mesa 

Código material Según tabla 

Plano  
 

1/2 
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Transformador monofásico alimentador 
armario de control 100A 

 Fecha Nombre 

Aprobado Dic-21  I. Cárdenas 

Revisado Dic-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado Dic-21  S. Mesa 

Código material Según tabla 

Plano  
 

2/2 
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1. Ficha técnica del reconectador trifásico 13.2 kV 630 A 
 

Fabricante  

Código fabricante  

Designación Reconectador trifásico 13,2 kV 630 A. Tipo poste 

Código: 473457 

 Especificado Ofertado 

Norma: ANSI C 37.60  

Características dimensionales y peso 

Altura (mm):   

Ancho (mm):   

Fondo (mm):   

Peso (kg):   

Tecnología de cámara de corte:   

Características mecánicas 

Endurancia mecánica (N° de maniobras): 10000  

Grado de protección reconectador: IP 65  

Características eléctricas 

Tensión nominal entre fases (kV) 13,2  

Tensión máxima asignada (kV) 15,5  

Corriente nominal (A): >600  

Número de polos:  3  

Frecuencia (Hz): 6  

Corriente de cortocircuito 1seg (kA): 16  

Tensión soportada asignada al impuso tipo rayo BIl (kV) 110  

Tensión soportada de corta dur. A frec. Industrial 1 min. En seco 

(kV): 

50  

Línea de fuga metal-metal terminar-tierra (mm): ≥ 465  

Accesorios   

Armario de control  

Tipo de acero de fabricación: ANSI 304 0 316  

Espesor mínimo (mm): 2,5  

Grado de protección IP 65  

Cantidad de prensaestopas de 1/2” (unidades): 6  

Tornillos de 5/8“ para herraje: 1  

DPS de óxido metálico (Según ES.03618.TR, para 13,2 kV) 

Cantidad 1  

Otros 

Cantidad de terminales tipo pala de 4 perforaciones tipo NEMA 6  

Díametro de perforaciones terminal tipo pala (mm) 14,3  

Bornera con tensión DC (V): 12   

Bornera con tensión DC (V): 24  

Protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 Si  

Protocolo de comunicación IEC 60870-5-101 Si  

Identificación y marcado    

Placa informativa acero inoxidable o de otro material resistente a 

la corrosión 
SI 
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Fabricante  

Código fabricante  

Designación Reconectador trifásico 13,2 kV 630 A. Tipo poste 

Código: 473457 

 Especificado Ofertado 

Marca de identificación  SI  

Certificaciones 

Certificación ISO 9001 (SI/NO): SI  

Certificación ISO 14001 (opcional): OPCIONAL  

Certificado de conformidad con RETIE (SI/NO): SI  

   

Observaciones a la especificación  
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2. Ficha técnica del reconectador trifásico 34,5 kV 630 A 
 

Fabricante  

Código fabricante  

Designación Reconectador trifásico 34,5 kV 630 A. Tipo poste 

Código: 473 675 

 Especificado Ofertado 

Norma: ANSI C 37.60  

Características dimensionales y peso 

Altura (mm):   

Ancho (mm):   

Fondo (mm):   

Peso (kg):   

Cámara de corte (vacío o SF6):   

Características mecánicas 

Endurancia mecánica (N° de maniobras): 10000  

Grado de protección reconectador: IP 65  

Características eléctricas 

Tensión nominal entre fases (kV) 34,5  

Tensión máxima asignada (kV) 38  

Corriente nominal (A): >600  

Número de polos:  3  

Frecuencia (Hz): 6  

Corriente de cortocircuito 1seg (kA): 16  

Tensión soportada asignada al impuso tipo rayo BIl (kV) 150  

Tensión soportada de corta dur. A frec. Industrial 1 min. En seco 

(kV): 

70  

Línea de fuga metal-metal terminar-tierra (mm): ≥ 1116  

Accesorios   

Armario de control  

Tipo de acero de fabricación: ANSI 304 0 316  

Espesor mínimo (mm): 2,5  

Grado de protección IP 65  

Cantidad de prensaestopas de 1/2” (unidades): 6  

Tornillos de 5/8“ para herraje: 1  

DPS de óxido metálico (Según ES.03618.TR, para 13,2 kV) 

Cantidad 1  

Otros 

Díametro de perforaciones terminal tipo pala (mm) 

  

14,3  

Bornera con tensión DC (V): 12   

Bornera con tensión DC (V): 24  

Protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 Si  

Protocolo de comunicación IEC 60870-5-101 Si  

Identificación y marcado    

Placa informativa acero inoxidable o de otro material resistente a 

la corrosión 
SI 

 

Marca de identificación  SI  
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Fabricante  

Código fabricante  

Designación Reconectador trifásico 34,5 kV 630 A. Tipo poste 

Código: 473 675 

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001 (SI/NO): SI  

Certificación ISO 14001 (opcional): OPCIONAL  

Certificado de conformidad con RETIE (SI/NO): SI  

   

Observaciones a la especificación  
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3. Ficha técnica del control electrónico para reconectador en DC 
 

Fabricante  

Código fabricante  

Designación Control electrónico para reconectador en DC 

Código: 416 546 

 Especificado Ofertado 

Norma:   

Características  

Tensión de alimentación primaria (V): 120  

Conexión de alimentación Estrella  

Batería de respaldo recargable con cargador incorporado al 

control (VDC) 

12   

Gabinete Acero inoxidable predispuesto 

para clima tropical húmedo alto 

grado de salinidad 

 

Tablero frontal Standard (Relé de 

sobreintensidad) 

 

Puerto frontal de comunicación RS-232 (DB-9)  

Puerto trasero de comunicación remota RS-232 (DB-9)  

Puerto trasero de comunicación remota RS-485  

Puertas de acceso Frontal y trasera  

Tarjetas adicionales Según solicitud  

Grado de protección  

Armario control IP 65  

Alimentación IP 65  

Certificaciones 

Certificación ISO 9001 (SI/NO): SI  

Certificación ISO 14001 (opcional): Opcional  

   

Observaciones a la especificación  
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4. Ficha técnica del transformador de distribución 1F ≤ 1500 VA 13,2 kV  
 

Fabricante  

Código fabricante  

Designación Transformador de distribución monofásico ≤ 1500 VA 

13,2/0,240-0,120 kV 

Código: 811 135 

 Especificado Ofertado 

Norma: ANSI C57, 12  

Características dimensionales  

Altura total (mm): ≤ 800  

Diámetro cuba (mm):   

Fondo (mm):   

Aceite (L):   

Peso (kg):   

Uso : Exterior  

Nivel de contaminación: IV (alta)  

Pintura exterior 

Tipo:   

Espesor mínimo (μm): 150   

Color exterior: Gris claro  

Pintura interior: 

Tipo: Epoxi-poliamina  

Espesor mínimo (μm): 30  

Color exterior: Blanco  

Características mecánicas  

Presión soportada en el tanque sin distrosión permanente (kPa): 48,99  

Presión soportada en el tanque sin romperse (kPa): 103,5  

Presión máxima de abertura de válvula (kPa): 82,8  

Soportes o agarraderas 

Tipo:    

Longitud mínima (mm) 286  

Características eléctricas 

Potencia mínima(VA): 350  

Potencia máxima(VA) 1500  

Potencia nominal (VA)   

Tensión primaria asignada (kV): 13,2  

Tensión secundaria asignada (kV): 0,240 / 0,120  

Tensión de cortocircuito (%):   

Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL) primaria (kV): 95  

Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL) secundaria (kV): 30  

Tensión soportada a frecuencia industrial primaria (kV): 34  

Tensión soportada a frecuencia industrial secundaria (kV): 10  

Frecuencia (Hz) 60  

Refrigeración  ONAN  

Elevación de temperatura de devanado (°C) 65  

Elevación de temperatura de aceite (°C) 60  
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Fabricante  

Código fabricante  

Designación Transformador de distribución monofásico ≤ 1500 VA 

13,2/0,240-0,120 kV 

Código: 811 135 

 Especificado Ofertado 

Bornas 

Material Porcelana  

Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL) primaria (kV): 110  

Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL) secundaria (kV): 45  

Tensión soportada a frecuencia industrial en seco, 1 min (kV): 50  

Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia,10 seg (kV): 45  

Línea de fuga: ≥ 375  

Terminales 

Amperios del herraje (A):   

Tipo de conector:  Pala / Ojo  

Aceite 

Tipo: ASTM D3487 o IEC 60296  

Voltaje de ruptura del dieléctrico (kV): 28  

Escalones de regulación de tensión:  0,0% ± 2,5% ± 5%  

Perdidas 

En vacío (W):   

En el cobre (W):   

Nivel de ruido audible (dB): 48  

Certificaciones 

Certificación ISO 9001 (SI/NO): Si  

Certificación ISO 14001 (Opcional): Opcional  

Conformidad con norma RETIE (SI/NO): Si  

   

Observaciones a la especificación  
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5. Ficha técnica del transformador de distribución 1F ≤ 1500 VA 34,5 kV 
 

Fabricante  

Código fabricante  

Designación Transformador de distribución monofásico ≤ 1500 VA 

34,5/0,240-0,120 kV 

Código: 811 136 

 Especificado Ofertado 

Norma: ANSI C57, 12  

Características dimensionales  

Altura total (mm): ≤ 800  

Diámetro cuba (mm):   

Fondo (mm):   

Aceite (L):   

Peso (kg):   

Uso : Exterior  

Nivel de contaminación: IV (alta)  

Pintura exterior 

Tipo:   

Espesor mínimo (μm): 150   

Color exterior: Gris claro  

Pintura interior: 

Tipo: Epoxi-poliamina  

Espesor mínimo (μm): 30  

Color exterior: Blanco  

Características mecánicas  

Presión soportada en el tanque sin distrosión permanente (kPa): 48,99  

Presión soportada en el tanque sin romperse (kPa): 103,5  

Presión máxima de abertura de válvula (kPa): 82,8  

Soportes o agarraderas 

Tipo:    

Longitud mínima (mm) 286  

Características eléctricas 

Potencia mínima (VA): 350  

Potencia máxima (VA) 1500  

Potencia nominal (VA)   

Tensión primaria asignada (kV): 34,5  

Tensión secundaria asignada (kV): 0,240 / 0,120  

Tensión de cortocircuito (%):   

Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL) primaria (kV): 200  

Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL) secundaria (kV): 30  

Tensión soportada a frecuencia industrial primaria (kV): 70  

Tensión soportada a frecuencia industrial secundaria (kV): 10  

Frecuencia (Hz) 60  

Refrigeración  ONAN  

Elevación de temperatura de devanado (°C) 65  

Elevación de temperatura de aceite (°C) 60  
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Fabricante  

Código fabricante  

Designación Transformador de distribución monofásico ≤ 1500 VA 

34,5/0,240-0,120 kV 

Código: 811 136 

 Especificado Ofertado 

Bornas 

Material Porcelana  

Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL) primaria (kV): 200  

Tensión soportada a impulso tipo rayo (BIL) secundaria (kV): 45  

Tensión soportada a frecuencia industrial en seco, 1 min (kV): 80  

Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia,10 seg (kV): 75  

Línea de fuga: ≥ 375  

Terminales 

Amperios del herraje (A):   

Tipo de conector:  Pala / Ojo  

Aceite 

Tipo: ASTM D3487 o IEC 60296  

Voltaje de ruptura del dieléctrico (kV): 28  

Escalones de regulación de tensión:  0,0% ± 2,5% ± 5%  

Perdidas 

En vacío (W):   

En el cobre (W):   

Nivel de ruido audible (dB): 48  

Certificaciones 

Certificación ISO 9001 (SI/NO): Si  

Certificación ISO 14001 (Opcional): Opcional  

Conformidad con norma RETIE (SI/NO): Si  

   

Observaciones a la especificación  
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6. Ficha del transformador de potencial resina 13200 V 
 

Fabricante  

Código fabricante  

Centro de fabricación  

Designación Transformador de potencial resina 132000 : 240 / 120 V 

Código: Opción 1 

 Especificado Ofertado 

Norma: IEC 60044-2  

Características constructivas 

Tipo de núcleo:  Bobinado  

Material del cuerpo: Encapsulado en resina moldeada  

Topo de aislamiento interno: Seco  

Potencia mínima (VA): 350  

Potencia máxima (VA): 1500  

Tensión primaria asignada (Kv) 13,2  

Tensión secundaria:  0,240 / 0,120   

Nivel nominal de aislamiento (kV): 17,5   

Frecuencia (Hz) 60  

Tensión de prueba a frecuencia industrial dur 1 min (kV rms) 36  

Tensión de prueba de impulso onda 1.2/50 µS (kV pico) 95  

Distancia de fuga mín. fase-tierra (intemperie) (mm) ≥ 425  

Límite de aumento de temperatura (°C) Máx 110  

Dimensiones máximas  

Alto: ≤ 420  

Ancho: ≤ 340  

Largo: ≤ 260  

Peso (kg): <42  

Exposición: 

Exterior intemperie (hasta 38°C 

ambiente) 

 

Nivel de contaminación: IV (alta)  

Tipo:  Inductivo  

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001 (SI/NO): Si  

Conformidad con norma RETIE (SI/NO): Si  

   

Observaciones a la especificación  
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7. Ficha del transformador de potencial resina 34500 V 
 

Fabricante  

Código fabricante  

Centro de fabricación  

Designación Transformador de potencial resina 345000 : 240 / 120 V 

Código: Opción 2 

 Especificado Ofertado 

Norma: IEC 60044-2  

Características constructivas 

Tipo de núcleo:  Bobinado  

Material del cuerpo: Encapsulado en resina moldeada  

Topo de aislamiento interno: Seco  

Potencia mínima (VA): 350  

Potencia máxima (VA): 1500  

Tensión primaria asignada (Kv) 34,5  

Tensión secundaria:  0,240 / 0,120   

Nivel nominal de aislamiento (kV): 38  

Frecuencia (Hz) 60  

Tensión de prueba a frecuencia industrial dur 1 min (kV rms) 70  

Tensión de prueba de impulso onda 1.2/50 µS (kV pico) 179  

Distancia de fuga mín. fase-tierra (intemperie) (mm) ≥1116  

Límite de aumento de temperatura (°C) Máx 110  

Dimensiones máximas  

Alto: ≤ 420  

Ancho: ≤ 340  

Largo: ≤ 260  

Peso (kg): <42  

Exposición: 

Exterior intemperie (hasta 38°C 

ambiente) 

 

Nivel de contaminación: IV (alta)  

Tipo:  Inductivo  

 

Certificaciones 

Certificación ISO 9001 (SI/NO): Si  

Conformidad con norma RETIE (SI/NO): Si  

   

Observaciones a la especificación  

 

  

   

 


