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Histórico de Revisiones 

 

 

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

1 30/04/2021 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 05/04/2022 
• Eliminación de requisito de RETIE, ya que el reglamento no 

contempla reguladores para media tensión. 
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1. Objeto 

Esta especificación tiene por objeto definir las características técnicas, los elementos 
constitutivos, los requisitos de ensayos e inspecciones de suministro, que han de cumplir los 
reguladores automáticos de tensión 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. 

La tabla 1 muestra los productos a los que aplica la presente especificación. 

 
Tabla 1. Productos especificados 

 

Código Descripción 

809 720 Regulador automático de tensión 7,62 kV 167 kVA 219 A 

809 892 Regulador automático de tensión 7,62 kV 114 kVA 150 A 

810 990 Regulador automático de tensión 7,62 kV 250 kVA 328 A 

809 893 Regulador automático de tensión 7,62 kV 333 kVA 438 A 

810 991 Regulador automático de tensión 7,62 kV 416,3 kVA 548 A 

809 810 Regulador automático de tensión 19,92 kV 333 kVA 167 A 

809 890 Regulador automático de tensión 19,92 kV 500 kVA 250 A 

 Regulador automático de tensión 19,92 kV 667 kVA 335 A 

475 985 
Regulador automático de tensión 13,8 kV 414/464 kVA 300/366A Tipo 

Pedestal 

475 983 Regulador automático de tensión 13,8kV 207/232 kVA 150/168A Tipo Poste 

 

3. Ámbito de aplicación  

Los reguladores automáticos de tensión serán instalados en los sistemas de distribución bajo 
las condiciones de servicio que se detallan en las tablas 2 y 3. 
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Tabla 2. Condiciones ambientales 
 

Altura sobre el nivel del mar (msnm) 0 – 1 000 

Ambiente tropical salino Altamente Contaminado Nivel IV 

Humedad relativa Máxima / Promedio 

(%) 
100 / 95 

Temperaturas: Mínima / Promedio / 

Máxima (ºC) 
15 / 30 / 44 

 
Tabla 3. Características eléctricas del Sistema 

 

Sistema Primario de Distribución 

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

Tensiones máximas de diseño (V) 15 000 - 38 000 

Número de fases 2 - 3 

Conexión en la Subestación Eléctrica Y aterrizada 

Frecuencia (Hz) 60 

4. Documentos de referencia 

IEEE C57.15 IEEE Standard Requirements, Terminology, and Test Code for Step-Voltage 
Regulators. 

IEEE C57.12.00 Standard General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, 
and Regulating Transformers. 

IEEE C57.12.20 IEEE std for overhead-type distribution transformers, 500 
kVA and smaller: high voltage, 34 500 V and below; low 
voltage, 7 970/13 800Y V and below. 

ASTM D6871 – 17 Standard Specification for Natural (Vegetable Oil) Ester Fluids Used in 
Electrical Apparatus. 

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.    Parte1. 

NTC 1465  Especificaciones para aceites minerales nuevos. Aislantes para 
transformadores, interruptores y equipos eléctricos. 
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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 ANSI y ASTM correspondientes. 

5. Requisitos técnicos  

5.1. Generalidades  

Los Reguladores automáticos de tensión 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.  

5.2. Materiales  

El fabricante o proveedor debe especificar los materiales empleados para la fabricación 
de los reguladores automáticos de tensión 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. Aislante Solido 

El aislamiento sólido permitido al interior de los reguladores automáticos de tensión 
de distribución corresponde al designado como clase “A”, los cuales deberán 
soportar la máxima temperatura en el punto más caliente de los devanados (105 °C 
o superior) según la norma IEC 60085. La evaluación del material deberá realizarse 
de acuerdo con las condiciones indicadas en la cláusula 3 de la misma norma.  

Deberá cumplir con los niveles de aislamiento y temperatura indicados en los 
numerales 5.3.6 de esta especificación. 

Se deberán utilizar procesos de horneado que garanticen el curado de las resinas, 
asegurando así resistencia mecánica permanente durante el tiempo de vida útil del 
transformador. 

El aislamiento del alambre esmaltado deberá soportar como mínimo dos (2) veces 
la tensión espira a espira del diseño del arrollamiento a baja frecuencia y cumplirá 
los requisitos establecidos en la NTC 361. 
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5.2.2. Aceite dieléctrico 

Los reguladores de tensión deben ser entregados llenos de aceite mineral, no 
inhibido, clase T, definido en la Tabla 2 de la IEC 60296, o el aceite mineral Tipo I 
o tipo II, definidos en la norma ASTM D-3487. El aceite mineral aislante o dieléctrico 
deberá ser nuevo, no usado y que reúna los requerimientos de la norma 
ANSI/ASTM D5317. 

 
El aceite para los reguladores deberá cumplir con las siguientes características 
físicas, químicas y eléctricas de la NTC 1465 (ASTM D-3487), para aceites 
inhibidos tipo I o tipo II y que se dan en la tabla 4.  

 
Tabla 4. Características de los aceites. 

Características Unidad 
Inhibido 

 tipo I 

Inhibido 

tipo II 

Método de 

ensayo 

Físicas 

Aspecto visual  Claro y Brillante ASTM D1524 

Punto de anilina °C 63 - 80 63 - 80 ASTM D611 

Punto de fluidez, máximo. °C -30 -30 ASTM D97 

Gravedad específica, 15 °C/15 °C 0,865 – 0,9110 
ASTM D 1298 o 

ASTM D 4052 

Punto de inflamación no menor de 

(recipiente abierto) 
°C 145 145 

ASDT D92 

Químicas 

Contenido de agua máximo ppm 30 30 ASTM D1533 

N° de neutralización (acidez total 

máx.) 

Mg 

KOH/g 
0,025 0,025 

ASTM D974 

Estabilidad a la oxidación 

acelerada (72 h), % lodo, máx. 

Sedimentación. 

% de 

peso 
0,15 0,10 

ASTM D2440 

Estabilidad a la oxidación 

acelerada (164 h), % lodo, máx. 

Sedimentación. 

% de 

peso 
0,30 0,20 

ASTM D2440 

Numero de Acidez total (72h) 
Mg 

KOH/g 
0,50 0,30 

ASTM D2440 

Numero de Acidez total (164h) 
Mg 

KOH/g 
0,60 0,40 

ASTM D2440 

Eléctricas   

Factor de potencia a 60 Hz. Máx. % a 25°C 0,05 0,05 ASTM D924 

 
No se admitirá presencia de PCB en el aceite. El aceite no deberá contener 
Policloruros de Bifenilos ni ninguno de sus derivados (como el Pyranol, Inerteen, 
Chlorextol, Noflamol, Saf-T-Kuhl), ni Polihalogenados u otros compuestos tóxicos, 
así como no tener efectos negativos ni tóxicos sobre el medio ambiente, ni sobre la 
salud de los seres humanos o ser perjudicial para los seres vivos. 
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5.2.3. Núcleo 

El núcleo deberá ser fabricado con láminas de acero al silicio, de grano orientado y 
laminado en frío, lámina de metal amorfo u otro material magnético, libres de fatiga 
por envejecimiento, de alta permeabilidad y bajas pérdidas por histéresis. 

Podrá ser laminado o enrollado, sin embargo, el oferente deberá indicar en la 
propuesta el tipo de núcleo empleado en la fabricación de sus equipos. 

Las láminas llevarán películas aislantes en sus superficies, las cuales no serán 
afectadas por el aceite caliente o los aumentos de temperatura propios del núcleo 
del regulador de tensión y presentarán superficies suaves con el fin de poder 
obtener elevados factores de laminación.  

5.2.4. Devanados 

Los devanados serien y derivación (shunt) serán de cobre conductividad 100 % 
IACS (Estándar Internacional de Cobre Recocido) a 20°C o de Aluminio de alta 
conductividad. El aislamiento entre espiras y capas de espiras deberá cumplir los 
requerimientos del numeral 5.2.1.1. 

5.2.5. Tanque (cuba) 

El tanque y la tapa de los reguladores automáticos de tensión de distribución 
deberán ser de lámina de acero laminado en frío; la tapa se fijará al tanque por 
medio de pernos y empaquetadura de acrilonitrilo resistente a los agentes 
atmosféricos y los rayos solares que aseguren por lo menos dos reposiciones de 
acuerdo con la NTC 1490 y 1656. La lámina para utilizar en la construcción del 
tanque deberá ser de un espesor tal que esté en capacidad de soportar todos los 
esfuerzos mecánicos originados por el propio peso del equipo y los esfuerzos 
producidos por sobrepresiones internas debido a sobrecargas o cortocircuitos. 

Se dispondrán elementos de sujeción que aseguren la verticalidad de la cuba de 
los reguladores automáticos de tensión, deberán disponer de accesorios de apoyo 
en la base de la cuba que permita asegurar el equipo en la superficie donde se 
asentará. 

5.2.6. Empaque 

Los empaques deberán ser de material resistentes al aceite aislante (debe existir 
compatibilidad con el aceite) y a condiciones ambientales a la intemperie como 
cambios de temperatura, contaminación ambiental, lluvia, rayo ultravioleta, además 
de las condiciones propias de operación del regulador como variación de 
temperatura por carga. No deben permitir escapes de aceite ni entrada de aire o 
humedad. 
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5.2.7. Pintura  

El proveedor suministrará a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. las características 
de la pintura anticorrosiva y de la pintura de acabado final que aplica sobre el tanque 
de los transformadores 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 regulador de 
tensión automático durante el funcionamiento en operación normal o en falla. 

5.3. Diseño y construcción  

5.3.1. Generalidades  

La construcción de los reguladores automáticos de tensión debe ser fuerte y sólida, 
capaz de resistir tanto los esfuerzos dinámicos de una intensidad de falla elevada, 
como las variaciones de temperatura, condiciones atmosféricas del sitio de 
operación sin pérdida de su desempeño, ni ver afectadas sus propiedades o sufrir 
deterioro, de acuerdo con la norma ANSI C 37.60. 

Los reguladores automáticos de tensión de distribución serán llenados con aceite, 
autorrefrigerados clase ONAN, tipo intemperie, regulación ± 10% ±16 pasos 5/8% 
aumentando o disminuyendo, con su control automático de tensión y aptos para 
usarse en las condiciones de servicio estipuladas en el inciso 3 de la presente 
especificación.  

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.  

Cualquier omisión de estas especificaciones en la descripción de algún 
componente o de requerimientos, no exonera al proveedor de su responsabilidad 
de entregar los Ítems requeridos completos en todos sus aspectos, plena y 
satisfactoriamente operables.  

Nota: Teniendo en cuenta el detalle de armado de montaje, la separación entre postes (6 m) y la 

altura de instalación de los herrajes para el bajante, se instalará banco de 03 reguladores sobre 

estructura metálica en postes si las dimensiones de cada regulador no sobrepasan los siguientes 

valores: Ancho ≤ 1,4 m y Altura ≤ 2,8 m. 

5.3.2. Tensiones Nominales  

La tensión nominal primaria que se aplicará en los terminales de los devanados de 
los reguladores automáticos de tensión de distribución, bajo condiciones de 
régimen nominal (Condiciones normales de operación) será de 7.620 V (fase a 
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tierra en redes de 13,2, kV), 19.920 V (fase a tierra en redes de 34,5 kV) o 13.200 
V (fase a fase en redes de 13,2, kV), según el caso. 

Los reguladores de tensión deberán poder operar de manera continua al 100% de 
la potencia nominal, realizando la regulación de la tensión de manera automática, 
manteniendo la tensión a la salida de los bornes dentro de los límites establecidos.  

Los límites de carga de acuerdo con el rango de regulación se muestran en la tabla 
5. 

Tabla 5. Característica Tensión- Potencia - Corriente 

Tensión 
(V) 

Potencia 
(kVA) 

Corriente según posición del conmutador (A) 

±10% ±8,75% ±7,5% ±6,25% ±5,0% 

7620 167 219 241 263 296 350 

7620 114.3 150 165 180 203 240 

7620 250 328 361 394 443 525 

7620 333 438 482 526 591 668 

7620 416 548 603 658 668 668 

19920 333 167/187 184 200 225 267 

19920 500 250/280 275 300 338 400 

19920 667 335/375 369 402 452 536 

13800 414 300/366 330 360 405 480 

13800 207 150/168 165 180 203 240 

 

5.3.3. Requisitos de cortocircuito 

Los reguladores automáticos de tensión serán diseñados para soportar los 
esfuerzos dinámicos y térmicos producidos por cortocircuitos externos de 25 veces 
la corriente nominal simétrica, asumiendo una duración de la corriente de 
cortocircuito de 2s y sujeto a lo indicado en la norma ANSI/IEEE C57.15 sección 
5.8. 

5.3.4. Pérdidas  

Las pérdidas totales del regulador de tensión se establecen como la suma de las 
perdidas con carga y sin carga (vacío), estas pérdidas serán indicadas por el 
fabricante; acogido a lo establecido en la sección 5.7 de la norma ANSI/IEEE 
C57.15. 
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5.3.5. Límites de elevación de temperatura  

Los reguladores automáticos de tensión deben garantizar su potencia nominal 

operando a tensión nominal, a una altura máxima de 1000 m sobre el nivel del mar 

y a una temperatura ambiente máxima de 40°C. En estas condiciones de operación, 

los límites máximos admisibles para la elevación de temperatura en los reguladores 

automáticos de tensión sobre la temperatura máxima ambiente corresponderán a 

los valores determinados de acuerdo con la Norma ANSI C57.12.00 y medida por el 

método de resistencia, así: 

 

• 55°C para la temperatura superficial del aceite. 

• 65°C para la temperatura media en el devanado. 

5.3.6. Nivel de aislamiento  

En la tabla No 6 se indica la relación de nivel de aislamiento que deben tener los 

reguladores automáticos de distribución referidos hasta los 1.000 m sobre el nivel 

del mar. 

 

Los valores corresponden a los reguladores automáticos de paso de distribución, 

según las normas IEEE C57.12.00, IEEE C57.15, para las tensiones nominales de 

los sistemas de 13,2 kV y 34,5 kV de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Tabla 6. Relación de los niveles de aislamiento dieléctrico para 
reguladores en sistemas con BIL hasta 200 kV. 

Voltaje nominal 

del sistema 

(V) 

BIL 

(kV) 

Nivel de 

aislamiento de 

baja frecuencia 

 (kV rms) 

Nivel de impulso 

Onda 

completa 
Onda corta 

(Cresta kV) (Cresta kV) 

Tiempo min. 

Arco eléctrico 

(µs) 

7620/13200Y 95 34 95 110 1.8 

19920/34500Y 200 70 200 230 3.0 

 

 



 

Reguladores automáticos de tensión  

 

 

 

ES.06033.TR  Fecha: 05/04/2022 

Edición: 3 Página:  12 de 37 

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

ambiente 

 

5.3.7. Mecanismo de operación  

Los reguladores de tensión deberán ser provistos de un mecanismo rotativo para 

los contactos (conmutador) accionado por un motor de capacidad suficiente, que 

conmutara las derivaciones del devanado en serie bajo carga. El conmutador 

deberá dar un rango de amplitud de tensión de ajuste de ± 10%, en 32 pasos cada 

uno de 5/8% de tensión, siendo la mitad de los pasos para elevación y la otra mitad 

para reducir la tensión desde la posición neutro. 

 

El motor utilizado deberá estar completamente inmerso en aceite. En caso de que 

el motor requiera un capacitor de arranque o marcha este deberá ubicarse en la 

caja de control o en otra parte que no requiera el desencubado del regulador 

automático de tensión para su remplazo en caso de que éste falle. 

 

Los devanados deberán protegerse contra depósitos de partículas resultantes de 

la carbonización del aceite por el efecto de arco eléctrico en los contactos del 

conmutador, cuando sea el caso. 

5.3.8. Indicador de posición  

Los reguladores de tensión deberán disponer de un indicador de posición del 
conmutador de forma circular. La posición neutra deberá estar marcada en la parte 
superior central del tablero del indicador. Se deberá marcar en el lado izquierdo que 
es la señalización de “bajar tensión” (posiciones negativas) y en el lado derecho de 
“elevar tensión” (posiciones positivas). El indicador de posición debe estar provisto 
de agujas de arrastre para indicar los valores máximos y mínimos alcanzados por 
el indicador de posición. 

El tablero de indicación de posición deberá estar marcado de manera indeleble con 
divisiones correspondientes a cada uno de los pasos del conmutador. Se resaltará 
el tamaño de las posiciones pares y con caracteres numéricos las posiciones 
divisibles por 4 en cada lado de 16 pasos. 

El indicador de posición deberá estar ubicado en la parte superior del tanque del 
regulador formando un ángulo de inclinación de tal manera que permita su fácil 
lectura mientras es operado de manera manual. Su fabricación será de tal forma 
que evite la posibilidad de condensación de humedad. 

El material del indicador de posición deberá soportar las condiciones ambientales 
especificadas en el numeral 3. 
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5.3.9. Elementos de izado  

La cuba deberá disponer de elementos de izado, soldados sobre su superficie; que 
permita soportar de manera segura, los esfuerzos mecánicos de los elementos y 
las zonas soldadas al momento de realizar maniobras de elevación de los 
reguladores automáticos de tensión de distribución. 

 
Se debe prever elementos de amarre preferiblemente “ojales” soldados en la cuba 
tanto en cantidad como en resistencia mecánica suficientes, que permitan el amarre 
del regulador automático de tensión de distribución con la estructura de transporte, 
al momento del embalaje. 

5.3.10. Terminales  

Los bujes o pasatapas deben estar provistos de terminales bimetálicos tipo NEMA 
de 4 perforaciones con amplia superficie de contacto, capaz de resistir el paso de 
la corriente nominal y las transitorias, en las condiciones ambientales señaladas en 
el inciso 3. 

5.3.11. Bujes o pasa tapas  

Cada regulador debe contar con tres bujes. Un buje para el lado de la alimentación 
del devanado, el cual será común a uno de los terminales del devanado de 
potencial, marcado con la letra S; otro buje para el terminal de carga del devanado 
serie, marcado con la letra L; y por último un tercer buje para el otro extremo del 
devanado de potencial, marcado con las letras SL. La marcación de las letras será 
sobre la superficie de la tapa del regulador de manera permanente y legible. Los 
bujes serán de porcelana y se deberá seguir las recomendaciones de la norma IEC 
60815 referentes a la distancia de fuga para condiciones severas de contaminación. 

 
Los bujes deben cumplir con las pruebas estipuladas en la norma ANSI C57.12, 
método de prueba para trasformadores de potencia y de distribución. 

 

Disposición de los bujes en la tapa del regulador 

 
El BIL de los bujes deberá ser concurrente con el BIL del regulador, y deben tener 
propiedades de intercambiabilidad entre ellos. 
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5.3.12. Fuentes de energía para controles 

Los reguladores de tensión estarán provistos de un transformador de corriente que 
censa la intensidad de la línea y un transformador interno de voltaje para la 
alimentación de los controles, el motor y del gabinete de control. El transformador 
de voltaje debe contar con derivaciones que puedan ajustarse a la relación de 
transformación, con el fin de que puedan suministrar el voltaje adecuado a los 
controles. 

5.3.13. Panel de control  

El panel de control y sus elementos estarán dispuestos en una caja metálica 
resistente a la intemperie según las condiciones especificadas en el numeral 3, 
fabricado con un índice de protección IP 55, estará ubicada a un costado de la 
superficie de la cuba del regulador automático de tensión de manera segura. 
 
La conexión del armario de control con el regulador automático de tensión deberá 
hacerse por medio de un conductor multicable encauchetado entre el bloque de 
terminales ubicado en la tapa del regulador y los terminales dentro del armario por 
medio de una prensa cable. 
 
El control del equipo debe estar basado en tecnología de tipo microprocesador y 
debe cumplir todos los requerimientos establecidos en la norma ANSI/IEEE C57 15 
sección 9. 
 
En caso de flujo inverso de potencia, el control tendrá la capacidad de detectarlo y 
bloquearse o regular la tensión en el lado de la carga. En ningún momento debe 
presentarse inconvenientes por la presencia de flujos inversos. 
 
El panel de control será fácilmente removible de la cuba del regulador automático 
de tensión para labores de mantenimiento y/o sustitución, según el caso. 
 
El panel de control deberá disponer como mínimo de las siguientes funciones: 
 

a. Ajuste del nivel de voltaje 

b. Ajuste de amplitud del rango de tensión 

c. Ajuste de retraso del tiempo de operación regulable 

d. Compensador de caída de tensión dependiente de la carga 

e. Llave para inversión de polaridad de los elementos de caída de tensión. 

f. Llave selectora para operación automática, manual y desconectar. 

g. Dispositivo de regreso de indicadores de arrastre. 

h. Contador de operaciones. 

i. Terminales para prueba de tensión de alta impedancia y protección contra 

corto circuitos. 
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j. Terminales para alimentación externa a 240/120 V AC con terminal de tierra 

identificado. 

k. Llave selectora de alimentación interna y externa. 

l. Dispositivo de protección del panel (Fusible). 

m. Comunicación con computadora personal por medio de puertos RS232, USB. 

n. Configuración de compensación de caída de línea resistiva y reactiva. 

 

Leds Indicadores: 
 

• Indicador del ancho de banda de tensión. 

• Indicador de posición neutral. 

• Indicador de voltaje alto/bajo. 

• Indicador para alarmas. 

• Indicador de condición del cambiador de taps. 

• Indicador de flujo de potencia inversa. 

• Led de prueba de equipo fallado. 

 

El control deberá medir y mostrar en una pantalla los valores de los siguientes 
parámetros: 
 

a. Corriente  

b. Tensión  

c. Potencia activa  

d. Potencia reactiva  

e. Factor de potencia  

f. Nivel de armónicas (opcional) 

g. Posición del cambiador del tap 

h. Los valores máximos y mínimos con fecha y hora deberán poder ser 

almacenables. 

 

El fabricante deberá indicar otras características del control del regulador y las 
posibilidades de configuración. 

5.3.14. Descargador contra sobre tensión  

Los reguladores de tensión automáticos estarán provistos de un descargador o 
DPS serie como protección al devanado en serie contra descargas atmosféricas, 
fallas de línea o sobre voltajes por maniobras, será tipo MOV (Varistor de óxido 
metálico), apropiado para el nivel de tensión en que se usará el equipo, conectado 
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en paralelo al devanado en serie del regulador, entre los bujes de la fuente (S) y de 
carga (L). Para reguladores de tensión con voltaje nominal menores 22 kV el 
descargador serie adecuado es el de 3 kV de tensión nominal. Para tensiones 
iguales o mayores de 22 kV, la Tension nominal del DPS serie debe ser de 6 kV. Si 
el fabricante considera el uso de DPS serie con otras tensiones nominales, el 
proveedor deberá sustentar técnicamente este hecho. En todo caso el DPS a 
seleccionar deberá ser el más apropiado para cumplir su función. 
 
Todos los reguladores automáticos de tensión dispondrán de un descargador o 
DPS en paralelo, con su respectivo soporte instalado en la pared del tanque, 
próximos al buje de la fuente (S), conectado al terminal de éste y al conductor de 
puesta a tierra, como protección al devanado en paralelo. Ver especificación 
ES.03618.TR Descargadores de Sobretensión de Oxido Metálico.  
 
El sistema de distribución de Caribemar de la Costa S.A.S.  E.S.P. es Delta Y 
aterrizado en la subestación principal sin neutro corrido en la red de distribución.  
 
Las características eléctricas de los DPS especificados para Caribemar de la Costa 
S.A.S.  E.S.P. son los siguientes: 
 
Tabla 7. Características eléctricas DPS Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 

TENSION ASIGNADA (kV) 

13,2 34,5 

Sin 
neutro 

Sin 
neutro 

Ur- Tensión nominal (Arrester rating) (kV) 15 36 

Uc- Tensión máxima de servicio continuo (kV) 12,7 29 

Tensión residual máxima con onda 8/20 s - 10kA (kV) 40 120 

Línea de fuga (mm) 465 1 116 

Corriente nominal de descarga (Heavy Duty – kA) 10 

Sobretensión temporal máxima 
sin carga previa(kV) 

1 s 20,3 46,4 

10 s 19,0 43,5 

Sobretensión temporal 
máxima con carga previa (kV) 

1 s 18,0 41,1 

10 s 17,0 38,9 

Frecuencia nominal (Hz) 60 

 
En los casos en que exista neutro desde la subestación hasta el punto de 
instalación del regulador de tensión, Caribemar de la Costa S.A.S.  E.S.P. lo 
determinara en la solicitud y se deberán seleccionar los DPS de acuerdo con ello. 
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5.3.15. Accesorios  

El equipo se debe suministrar con los siguientes accesorios: 

a. Válvula para la extracción de muestra de aceite  
b. Bornas de puesta a tierra de la cuba  
c. Placa de características según IEC 76.1  
d. Indicador de nivel y color del aceite señalando los niveles máximo y mínimo 

Admisibles. 
e. Radiadores 
f. Descargadores de sobre tensión 
g. Gancho para levantamiento de la parte activa. 

 
Los reguladores de tensión 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 reguladores de tensión 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. 

 
El regulador de tensión debe ser suministrado totalmente ensamblado, cableado, 
probado, ajustado y listo para entrar en operación. 

5.3.16. Equipos electrónicos  

Todos los equipos electrónicos deben ser aptos para soportar las condiciones 
ambientales descritas en la Tabla 2 de este documento 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” 
(mantener la calidad de la imagen), 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 frequencies Below 3 Mhz for Use With Printed Boards”. 

 
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. 



 

Reguladores automáticos de tensión  

 

 

 

ES.06033.TR  Fecha: 05/04/2022 

Edición: 3 Página:  18 de 37 

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

ambiente 

 

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 ICE 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 Characteristics of Industrial, Scientific and Medical 
(ISM) Radiofrequency Equipment” 

5.4. Ensayos  

Los reguladores de tensión deberán satisfacer los ensayos establecidos en la Norma 
ANSI C57.15. 

Todos los ensayos para recepción y comprobación de las características técnicas 
garantizadas por el fabricante deberán realizarse de acuerdo con las normas ANSI 
C57.15 y serán efectuados en presencia de representantes de la empresa Caribemar de 
la Costa S.A.S.  E.S.P.; así mismo 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 costo del proveedor, en laboratorios 
oficiales o particulares reconocidos por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

Los ensayos a realizar son: 

5.4.1. Ensayos de rutinas individuales  

• Medidas de resistencia de todos los devanados 
• Pruebas de relación de todas las conexiones de derivación 
• Prueba de polaridad 
• Perdidas sin carga a tensión y frecuencia nominal 
• Corriente de excitación a tensión y frecuencia nominal. 
• Impedancia y pérdidas con carga a tensión y frecuencia nominal. 
• Ensayos de impulsos tipo rayo 
• Pruebas de voltaje aplicado 
• Pruebas de voltaje inducido 
• Ensayo de corto circuito 
• Pruebas de resistencia de aislamiento 
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5.4.2. Ensayo de diseño o tipo 

• Ensayo de calentamiento 

• Ensayo de nivel de ruido 

• Ensayo a baja presión 

• Ensayo tipo del conmutador 

• Ensayo del aceite aislante 

• Ensayo tipo de hermeticidad 

5.4.3. Ensayo de calidad o muestreo  

Todos los ensayos se efectuarán en los laboratorios del fabricante o en un 
laboratorio acreditado con las guías ISO/IEC 25 e ILAC. 

El fabricante de los reguladores 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 del mismo. 

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 reguladores automáticos de tensión deberán llevar indicados sobre el tanque y en 
la tapa de forma indeleble con pintura negra en una placa de acero inoxidable o de otro 
material resistente a la corrosión, los datos siguientes: 

 

• La identificación de los pasa tapas se hará en la tapa, con letras de tamaño mínimo de 35 
mm. 

 

• La marcación de la potencia nominal en kVA se hará en la pared del tanque en el 
segmento 1, con números y letras de tamaño mínimo de 70 mm de alto por 50 mm de 
ancho, de forma que queden visibles una vez montado el regulador.  

 
• El regulador estará identificado con el nombre de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

(con letras de 50mm x 38mm) ubicado en el segmento 2/4. 
 

• El regulador debe contener una marcación alfanumérica en color negro, que contiene una 
serie numérica de cinco dígitos, seguido de dos letras del alfabeto (TV). La serie numérica 
debe solicitarla el proveedor a Caribemar de la Costa S.A.S.  E.S.P. Cada carácter debe 
medir 60mm x 40mm y se debe dejar una separación de 10 mm entre caracteres. Las 
letras deben ser legibles a nivel de piso, no tener imperfecciones, todas las letras deben 
ser del mismo tipo. Cada fase del banco de reguladores debe llevar una marcación única  
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• Los reguladores se deben marcar en la parte inferior con la leyenda “LIBRE DE PCB’S”, 
el tamaño de las letras para esta leyenda es de 30mm x 20mm. 

 

• Los reguladores automáticos de tensión deben llevar el símbolo de riesgo eléctrico, las 
dimensiones del símbolo corresponderán a las indicadas en el RETIE para una altura de 
150 mm con tolerancias en las dimensiones de ±10%. 

 

• El regulador debe contener el siguiente aviso: “MANIOBRESE SOLO POR PERSONAL 
AUTORIZADO”, el tamaño de las letras para esta leyenda es de 30mm x 20mm. 
 

• El regulador tendrá impreso en bajo relieve el Número de serie de fabricación en el tanque, 
preferiblemente, en los soportes de fijación.  

6.1. Placas características  

Todos los reguladores de tensión 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: 

• La palabra:” Regulador de Voltaje”. 

• Nombre o marca del fabricante. 

• Referencia según el fabricante. 

• Fecha fabricación. 

• Nº de serie. 

• Numero de fases 

• Polaridad 

• Capacidad en KVA 

• Corriente nominal 

• Voltaje nominal 

• Rango de regulación 

• Corriente de cortocircuito 

• Frecuencia 

• Tipo y cantidad (en litros) del medio aislante.  

• Nivel básico de aislamiento (BIL) 



 

Reguladores automáticos de tensión  

 

 

 

ES.06033.TR  Fecha: 05/04/2022 

Edición: 3 Página:  21 de 37 

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

ambiente 

 

• Peso total 

• Material conductor  

• Diagrama unifilar indicando la orientación e identificación de los bujes utilizando 
simbología estándar. 

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 reguladores 
automáticos de tensión 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 Reguladores automáticos de tensión, que muestren en 
detalle las características de este. 

• Lista de excepciones a la presente especificación. 

• Planos descriptivos de los Reguladores automáticos de tensión con las 
características mecánicas y dimensionales. 

• Fotocopias de los certificados de aseguramiento a la calidad ISO 9001, sistema 
de gestión ambiental ISO 14001 (si lo tienen). 

7.2. Alcance del suministro  

7.2.1. Material  

Los reguladores automáticos de tensión deberán suministrarse según la presente 
especificación, incluido armario de control, soporte completo para montaje en 
plataforma y los DPS (pararrayos), además transporte hasta los almacenes de 
Caribemar de la Costa S.A.S.  E.S.P. en puestos en el suelo, por parte del 
proveedor. El suministro incluye capacitación para el montaje y operación, 
programación y puesta en servicio del regulador de tensión. 

7.2.2. Documentación 

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

• Registro de trazabilidad incluyendo: 
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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 reguladores. 

• Copias de los ensayos realizados a los reguladores. 

• 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: 

 

• 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. 
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• 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 calidad por parte del proveedor  

El fabricante deberá tener implementado un sistema de gestión de la calidad, que garantice 
que los reguladores automáticos de tensión 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 reguladores que no hayan pasado satisfactoriamente 
todas las pruebas indicadas, así como cualquier otra prueba que 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 reguladores rechazados, y un inventario de los reguladores aceptados. 

10.1.  Inspección 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 reguladores, 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 reguladores se deberán realizar los ensayos de partida y 
remesa indicados. 

Partida: Se entiende por partida a la cantidad total de los reguladores 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. 



 

Reguladores automáticos de tensión  

 

 

 

ES.06033.TR  Fecha: 05/04/2022 

Edición: 3 Página:  24 de 37 

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

ambiente 

 

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. 

10.3.  Criterios para la aceptación  

Se aceptarán todos los reguladores 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. Criterios y tolerancia para la aceptación  

El regulador 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 Especificación 

10.5.  Criterios de rechazos 

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 fabricante deberá suministrar Certificado de ensayos y pruebas de laboratorio 
rutinarias y de muestreo de los reguladores. 

También deberá proporcionar la información solicitada y notificar de forma explícita las 
desviaciones a esta especificación, además de suficiente literatura técnica descriptiva 
de los reguladores que se ofrecen con sus dimensiones y pesos. 
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11.  Condiciones de suministro y recepción  

Los reguladores automáticos de tensión deberán suministrarse limpios, libres de óxidos, 
grasas o calaminas; embalados individualmente en cajas de madera; el empaque debe 
garantizar que los reguladores 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. 

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 
reguladores, 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 reguladores 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 reguladores 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 reguladores de tensión. 
Anexo B. Fichas técnicas de los reguladores de tensión. 
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Regulador de tensión monofásico  

 Fecha Nombre 

Aprobado  Dic -21  I. Cárdenas 

Revisado  Dic -21  J. Torres 

NORMA DE MATERIALES  
Dibujado  Dic -21  S. Mesa 

Código material Tabla 2 

Plano 1/1 
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1. Ficha técnica Regulador automático de tensión 7,62 kV 167 kVA 219 A 
 
Fabricante  

Código fabricante  

Material  

Designación Regulador automático de tensión 7,62 kV 167 kVA 219 A 

Código 809 720 

 Especificado Ofertado 

Norma ANSI C57.15  

Características constructivas   

Devanados Cobre / Aluminio  

Núcleo  Acero  

Tanque Acero  

Aceite Mineral libre de PCB´S  

Tipo de refrigeración ONAN  

Características dimensionales   

Atura total (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Diámetro del tanque (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Volumen de aceite (m3) Según fabricante  

Tipo Subestación  

Características mecánicas   

Peso total (kg) Según fabricante (ver Nota 1)  

Aumento de temperatura (°C) 55 / 65  

Características eléctricas   

Voltaje nominal (V) 7620  

Potencia (kVA) 167  

Corriente nominal (A) 219  

BIL (kV) 95  

Regulación (%) ±10% ±16 pasos 5/8%  

Accesorios   

Gabinete de control SI  

Cable de control  SI  

Tipo de conector bujes 4 huecos NEMA   

Indicador de posición SI  

Conmutador motorizado SI  

DPS (De línea y devanado serie) SI  

Características básicas del control   

Burden de fuente a 120 V (VA): 10 VA  

Rango de temperatura de operación (°C) 5 – 85   

Exactitud del sistema de control ANSI C57.15 Class I  

Manual de operación SI  

Control de flujo inverso SI  

Placa de características   

Fecha de fabricación y Fabricante SI  

Diagrama esquemático o diseño interno SI  

Potencia  SI  

Carga  SI  

Frecuencia  SI  

Rango de regulación SI  

BIL  SI  

Peso total  SI  

Capacidad de aceite SI  

Material fabricación devanados SI  

Identificación y marcado    

Placa informativa acero inoxidable o de otro material 
resistente a la corrosión 

SI  

Marca de identificación  SI  

Certificaciones   

Conformidad con norma/RETIE NO  

Calidad ISO 9001/2000 SI  

Medio ambiente ISO 14001/2004 OPCIONAL  

    

Observaciones 
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2. Ficha técnica Regulador automático de tensión 7,62 kV 114 kVA 150 A 
 
Fabricante  

Código fabricante  

Material  

Designación Regulador automático de tensión 7,62 kV 114 kVA 150 A 

Código 809 892 

 Especificado Ofertado 

Norma ANSI C57.15  

Características constructivas   

Devanados Cobre / Aluminio  

Núcleo  Acero  

Tanque Acero  

Aceite Mineral libre de PCB´S  

Tipo de refrigeración ONAN  

Características dimensionales   

Atura total (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Diámetro del tanque (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Volumen de aceite (m3) Según fabricante  

Tipo Subestación  

Características mecánicas   

Peso total (kg) Según fabricante (ver Nota 1)  

Aumento de temperatura (°C) 55 / 65  

Características eléctricas   

Voltaje nominal (V) 7620  

Potencia (kVA) 114  

Corriente nominal (A) 150  

BIL (kV) 95  

Regulación (%) ±10% ±16 pasos 5/8%  

Accesorios   

Gabinete de control SI  

Cable de control  SI  

Tipo de conector bujes 4 huecos NEMA   

Indicador de posición SI  

Conmutador motorizado SI  

DPS (De línea y devanado serie) SI  

Características básicas del control   

Burden de fuente a 120 V (VA): 10 VA  

Rango de temperatura de operación (°C) 5 – 85   

Exactitud del sistema de control ANSI C57.15 Class I  

Manual de operación SI  

Control de flujo inverso SI  

Placa de características   

Fecha de fabricación y Fabricante SI  

Diagrama esquemático o diseño interno SI  

Potencia  SI  

Carga  SI  

Frecuencia  SI  

Rango de regulación SI  

BIL  SI  

Peso total  SI  

Capacidad de aceite SI  

Material fabricación devanados SI  

Identificación y marcado    

Placa informativa acero inoxidable o de otro material 
resistente a la corrosión 

SI  

Marca de identificación  SI  

Certificaciones   

Conformidad con norma/RETIE NO  

Calidad ISO 9001/2000 SI  

Medio ambiente ISO 14001/2004 OPCIONAL  

    

Observaciones 
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3. Ficha técnica Regulador automático de tensión 7,62 kV 250 kVA 328 A 
 

Fabricante  

Código fabricante  

Material  

Designación Regulador automático de tensión 7,62 kV 250 kVA 328 A 

Código 810 990 

 Especificado Ofertado 

Norma ANSI C57.15  

Características constructivas   

Devanados Cobre / Aluminio  

Núcleo  Acero  

Tanque Acero  

Aceite Mineral libre de PCB´S  

Tipo de refrigeración ONAN  

Características dimensionales   

Atura total (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Diámetro del tanque (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Volumen de aceite (m3) Según fabricante  

Tipo Subestación  

Características mecánicas   

Peso total (kg) Según fabricante (ver Nota 1)  

Aumento de temperatura (°C) 55 / 65  

Características eléctricas   

Voltaje nominal (V) 7620  

Potencia (kVA) 250  

Corriente nominal (A) 328  

BIL (kV) 95  

Regulación (%) ±10% ±16 pasos 5/8%  

Accesorios   

Gabinete de control SI  

Cable de control  SI  

Tipo de conector bujes 4 huecos NEMA   

Indicador de posición SI  

Conmutador motorizado SI  

DPS (De línea y devanado serie) SI  

Características básicas del control   

Burden de fuente a 120 V (VA): 10 VA  

Rango de temperatura de operación (°C) 5 – 85   

Exactitud del sistema de control ANSI C57.15 Class I  

Manual de operación SI  

Control de flujo inverso SI  

Placa de características   

Fecha de fabricación y Fabricante SI  

Diagrama esquemático o diseño interno SI  

Potencia  SI  

Carga  SI  

Frecuencia  SI  

Rango de regulación SI  

BIL  SI  

Peso total  SI  

Capacidad de aceite SI  

Material fabricación devanados SI  

Identificación y marcado    

Placa informativa acero inoxidable o de otro material 
resistente a la corrosión 

SI  

Marca de identificación  SI  

Certificaciones   

Conformidad con norma/RETIE NO  

Calidad ISO 9001/2000 SI  

Medio ambiente ISO 14001/2004 OPCIONAL  

    

Observaciones 
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4. Ficha técnica Regulador automático de tensión 7,62 kV 333 kVA 438 A 
 

Fabricante  

Código fabricante  

Material  

Designación Regulador automático de tensión 7,62 kV 333 kVA 438 A 

Código 809 893 

 Especificado Ofertado 

Norma ANSI C57.15  

Características constructivas   

Devanados Cobre / Aluminio  

Núcleo  Acero  

Tanque Acero  

Aceite Mineral libre de PCB´S  

Tipo de refrigeración ONAN  

Características dimensionales   

Atura total (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Diámetro del tanque (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Volumen de aceite (m3) Según fabricante  

Tipo Subestación  

Características mecánicas   

Peso total (kg) Según fabricante (ver Nota 1)  

Aumento de temperatura (°C) 55 / 65  

Características eléctricas   

Voltaje nominal (V) 7620  

Potencia (kVA) 333  

Corriente nominal (A) 438  

BIL (kV) 95  

Regulación (%) ±10% ±16 pasos 5/8%  

Accesorios   

Gabinete de control SI  

Cable de control  SI  

Tipo de conector bujes 4 huecos NEMA   

Indicador de posición SI  

Conmutador motorizado SI  

DPS (De línea y devanado serie) SI  

Características básicas del control   

Burden de fuente a 120 V (VA): 10 VA  

Rango de temperatura de operación (°C) 5 – 85   

Exactitud del sistema de control ANSI C57.15 Class I  

Manual de operación SI  

Control de flujo inverso SI  

Placa de características   

Fecha de fabricación y Fabricante SI  

Diagrama esquemático o diseño interno SI  

Potencia  SI  

Carga  SI  

Frecuencia  SI  

Rango de regulación SI  

BIL  SI  

Peso total  SI  

Capacidad de aceite SI  

Material fabricación devanados SI  

Identificación y marcado  
  

Placa informativa acero inoxidable o de otro material 
resistente a la corrosión 

SI  

Marca de identificación  SI  

Certificaciones   

Conformidad con norma/RETIE NO  

Calidad ISO 9001/2000 SI  

Medio ambiente ISO 14001/2004 OPCIONAL  

   

Observaciones  
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5. Ficha técnica Regulador automático de tensión 7,62 kV 416,3 kVA 548 A 
 

Fabricante  

Código fabricante  

Material  

Designación Regulador automático de tensión 7,62 kV 416,3 kVA 548 A 

Código 810 991 

 Especificado Ofertado 

Norma ANSI C57.15  

Características constructivas   

Devanados Cobre / Aluminio  

Núcleo  Acero  

Tanque Acero  

Aceite Mineral libre de PCB´S  

Tipo de refrigeración ONAN  

Características dimensionales   

Atura total (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Diámetro del tanque (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Volumen de aceite (m3) Según fabricante  

Tipo Subestación  

Características mecánicas   

Peso total (kg) Según fabricante (ver Nota 1)  

Aumento de temperatura (°C) 55 / 65  

Características eléctricas   

Voltaje nominal (V) 7620  

Potencia (kVA) 416,3  

Corriente nominal (A) 548  

BIL (kV) 95  

Regulación (%) ±10% ±16 pasos 5/8%  

Accesorios   

Gabinete de control SI  

Cable de control  SI  

Tipo de conector bujes 4 huecos NEMA   

Indicador de posición SI  

Conmutador motorizado SI  

DPS (De línea y devanado serie) SI  

Características básicas del control   

Burden de fuente a 120 V (VA): 10 VA  

Rango de temperatura de operación (°C) 5 – 85   

Exactitud del sistema de control ANSI C57.15 Class I  

Manual de operación SI  

Control de flujo inverso SI  

Placa de características   

Fecha de fabricación y Fabricante SI  

Diagrama esquemático o diseño interno SI  

Potencia  SI  

Carga  SI  

Frecuencia  SI  

Rango de regulación SI  

BIL  SI  

Peso total  SI  

Capacidad de aceite SI  

Material fabricación devanados SI  

Identificación y marcado    

Placa informativa acero inoxidable o de otro material 
resistente a la corrosión 

SI  

Marca de identificación  SI  

Certificaciones   

Conformidad con norma/RETIE NO  

Calidad ISO 9001/2000 SI  

Medio ambiente ISO 14001/2004 OPCIONAL  

    

Observaciones 
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6. Ficha técnica Regulador automático de tensión 19,92 kV 333 kVA 167 A 
 

Fabricante  

Código fabricante  

Material  

Designación Regulador automático de tensión 19,92 kV 333 kVA 167A 

Código 809 810 

 Especificado Ofertado 

Norma ANSI C57.15  

Características constructivas   

Devanados Cobre / Aluminio  

Núcleo  Acero  

Tanque Acero  

Aceite Mineral libre de PCB´S  

Tipo de refrigeración ONAN  

Características dimensionales   

Atura total (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Diámetro del tanque (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Volumen de aceite (m3) Según fabricante  

Tipo Subestación  

Características mecánicas   

Peso total (kg) Según fabricante (ver Nota 1)  

Aumento de temperatura (°C) 55 / 65  

Características eléctricas   

Voltaje nominal (V) 19920  

Potencia (kVA) 333  

Corriente nominal (A) 167  

BIL (kV) 150  

Regulación (%) ±10% ±16 pasos 5/8%  

Accesorios   

Gabinete de control SI  

Cable de control  SI  

Tipo de conector bujes 4 huecos NEMA   

Indicador de posición SI  

Conmutador motorizado SI  

DPS (De línea y devanado serie) SI  

Características básicas del control   

Burden de fuente a 120 V (VA): 10 VA  

Rango de temperatura de operación (°C) 5 – 85   

Exactitud del sistema de control ANSI C57.15 Class I  

Manual de operación SI  

Control de flujo inverso SI  

Placa de características   

Fecha de fabricación y Fabricante SI  

Diagrama esquemático o diseño interno SI  

Potencia  SI  

Carga  SI  

Frecuencia  SI  

Rango de regulación SI  

BIL  SI  

Peso total  SI  

Capacidad de aceite SI  

Material fabricación devanados SI  

Identificación y marcado    

Placa informativa acero inoxidable o de otro material 
resistente a la corrosión 

SI  

Marca de identificación  SI  

Certificaciones   

Conformidad con norma/RETIE NO  

Calidad ISO 9001/2000 SI  

Medio ambiente ISO 14001/2004 OPCIONAL  

    

Observaciones 
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7. Ficha técnica Regulador automático de tensión 19,92 kV 500 kVA 251 A 
 

Fabricante  

Código fabricante  

Material  

Designación Regulador automático de tensión 19,92 kV 500 kVA 251A 

Código 809 890 

 Especificado Ofertado 

Norma ANSI C57.15  

Características constructivas   

Devanados Cobre / Aluminio  

Núcleo  Acero  

Tanque Acero  

Aceite Mineral libre de PCB´S  

Tipo de refrigeración ONAN  

Características dimensionales   

Atura total (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Diámetro del tanque (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Volumen de aceite (m3) Según fabricante  

Tipo Subestación  

Características mecánicas   

Peso total (kg) Según fabricante (ver Nota 1)  

Aumento de temperatura (°C) 55 / 65  

Características eléctricas   

Voltaje nominal (V) 19920  

Potencia (kVA) 500  

Corriente nominal (A) 251  

BIL (kV) 150  

Regulación (%) ±10% ±16 pasos 5/8%  

Accesorios   

Gabinete de control SI  

Cable de control  SI  

Tipo de conector bujes 4 huecos NEMA   

Indicador de posición SI  

Conmutador motorizado SI  

DPS (De línea y devanado serie) SI  

Características básicas del control   

Burden de fuente a 120 V (VA): 10 VA  

Rango de temperatura de operación (°C) 5 – 85   

Exactitud del sistema de control ANSI C57.15 Class I  

Manual de operación SI  

Control de flujo inverso SI  

Placa de características   

Fecha de fabricación y Fabricante SI  

Diagrama esquemático o diseño interno SI  

Potencia  SI  

Carga  SI  

Frecuencia  SI  

Rango de regulación SI  

BIL  SI  

Peso total  SI  

Capacidad de aceite SI  

Material fabricación devanados SI  

Identificación y marcado    

Placa informativa acero inoxidable o de otro material 
resistente a la corrosión 

SI  

Marca de identificación  SI  

Certificaciones   

Conformidad con norma/RETIE NO  

Calidad ISO 9001/2000 SI  

Medio ambiente ISO 14001/2004 OPCIONAL  

    

Observaciones 
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8. Ficha técnica Regulador automático de tensión 19,92 kV 667 kVA 
 

Fabricante  

Código fabricante  

Material  

Designación Regulador automático de tensión 19,92 kV 667 kVA 335A 

Código  

 Especificado Ofertado 

Norma ANSI C57.15  

Características constructivas   

Devanados Cobre / Aluminio  

Núcleo  Acero  

Tanque Acero  

Aceite Mineral libre de PCB´S  

Tipo de refrigeración ONAN  

Características dimensionales   

Atura total (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Diámetro del tanque (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Volumen de aceite (m3) Según fabricante  

Tipo Subestación  

Características mecánicas   

Peso total (kg) Según fabricante (ver Nota 1)  

Aumento de temperatura (°C) 55 / 65  

Características eléctricas   

Voltaje nominal (V) 19920  

Potencia (kVA) 667  

Corriente nominal (A) 335  

BIL (kV) 150  

Regulación (%) ±10% ±16 pasos 5/8%  

Accesorios   

Gabinete de control SI  

Cable de control  SI  

Tipo de conector bujes 4 huecos NEMA   

Indicador de posición SI  

Conmutador motorizado SI  

DPS (De línea y devanado serie) SI  

Características básicas del control   

Burden de fuente a 120 V (VA): 10 VA  

Rango de temperatura de operación (°C) 5 – 85   

Exactitud del sistema de control ANSI C57.15 Class I  

Manual de operación SI  

Control de flujo inverso SI  

Placa de características   

Fecha de fabricación y Fabricante SI  

Diagrama esquemático o diseño interno SI  

Potencia  SI  

Carga  SI  

Frecuencia  SI  

Rango de regulación SI  

BIL  SI  

Peso total  SI  

Capacidad de aceite SI  

Material fabricación devanados SI  

Identificación y marcado    

Placa informativa acero inoxidable o de otro material 
resistente a la corrosión 

SI  

Marca de identificación  SI  

Certificaciones   

Conformidad con norma/RETIE NO  

Calidad ISO 9001/2000 SI  

Medio ambiente ISO 14001/2004 OPCIONAL  

    

Observaciones 
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9. Ficha técnica Regulador automático de tensión 13,8 kV 414/464 kVA 
 

Fabricante  

Código fabricante  

Material  

Designación Regulador automático de tensión 13,8 kV 414/464 kVA 300/366 A 

Código 475 985 

 Especificado Ofertado 

Norma ANSI C57.15  

Características constructivas   

Devanados Cobre / Aluminio  

Núcleo  Acero  

Tanque Acero  

Aceite Mineral libre de PCB´S  

Tipo de refrigeración ONAN  

Características dimensionales   

Atura total (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Diámetro del tanque (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Volumen de aceite (m3) Según fabricante  

Tipo Subestación  

Características mecánicas   

Peso total (kg) Según fabricante (ver Nota 1)  

Aumento de temperatura (°C) 55 / 65  

Características eléctricas   

Voltaje nominal (V) 13800  

Potencia (kVA) 414/464  

Corriente nominal (A) 300/366  

BIL (kV) 95  

Regulación (%) ±10% ±32 pasos 5/8%  

Accesorios   

Gabinete de control SI  

Cable de control  SI  

Tipo de conector bujes 4 huecos NEMA   

Indicador de posición SI  

Conmutador motorizado SI  

DPS (De línea y devanado serie) SI  

Características básicas del control   

Burden de fuente a 120 V (VA): 10 VA  

Rango de temperatura de operación (°C) 5 – 85   

Exactitud del sistema de control ANSI C57.15 Class I  

Manual de operación SI  

Control de flujo inverso SI  

Placa de características   

Fecha de fabricación y Fabricante SI  

Diagrama esquemático o diseño interno SI  

Potencia  SI  

Carga  SI  

Frecuencia  SI  

Rango de regulación SI  

BIL  SI  

Peso total  SI  

Capacidad de aceite SI  

Material fabricación devanados SI  

Identificación y marcado    

Placa informativa acero inoxidable o de otro material 
resistente a la corrosión 

SI  

Marca de identificación  SI  

Certificaciones   

Conformidad con norma/RETIE NO  

Calidad ISO 9001/2000 SI  

Medio ambiente ISO 14001/2004 OPCIONAL  

    

Observaciones 
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10. Ficha técnica Regulador automático de tensión 13,8 kV 207/232 kVA 
 

Fabricante  

Código fabricante  

Material  

Designación Regulador automático de tensión 13,8 kV 207/232 kVA 150/168 A 

Código 475 983 

 Especificado Ofertado 

Norma ANSI C57.15  

Características constructivas   

Devanados Cobre / Aluminio  

Núcleo  Acero  

Tanque Acero  

Aceite Mineral libre de PCB´S  

Tipo de refrigeración ONAN  

Características dimensionales   

Atura total (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Diámetro del tanque (mm) Según fabricante (ver Nota 1)  

Volumen de aceite (m3) Según fabricante  

Tipo Subestación  

Características mecánicas   

Peso total (kg) Según fabricante (ver Nota 1)  

Aumento de temperatura (°C) 55 / 65  

Características eléctricas   

Voltaje nominal (V) 13800  

Potencia (kVA) 207/237  

Corriente nominal (A) 150/168  

BIL (kV) 95  

Regulación (%) ±10% ±32 pasos 5/8%  

Accesorios   

Gabinete de control SI  

Cable de control  SI  

Tipo de conector bujes 4 huecos NEMA   

Indicador de posición SI  

Conmutador motorizado SI  

DPS (De línea y devanado serie) SI  

Características básicas del control   

Burden de fuente a 120 V (VA): 10 VA  

Rango de temperatura de operación (°C) 5 – 85   

Exactitud del sistema de control ANSI C57.15 Class I  

Manual de operación SI  

Control de flujo inverso SI  

Placa de características   

Fecha de fabricación y Fabricante SI  

Diagrama esquemático o diseño interno SI  

Potencia  SI  

Carga  SI  

Frecuencia  SI  

Rango de regulación SI  

BIL  SI  

Peso total  SI  

Capacidad de aceite SI  

Material fabricación devanados SI  

Identificación y marcado    

Placa informativa acero inoxidable o de otro material 
resistente a la corrosión 

SI  

Marca de identificación  SI  

Certificaciones   

Conformidad con norma/RETIE NO  

Calidad ISO 9001/2000 SI  

Medio ambiente ISO 14001/2004 OPCIONAL  

    

Observaciones 
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11. Ficha técnica Control Regulador de tensión 
Fabricante  

Código fabricante  

Material  

Designación Control Regulador de tensión 

Código  

 Especificado Ofertado 

Norma ANSI C57.15, ANSIC37.90  

Características constructivas   

Dimensiones Según fabricante  

Material Acero  

Tecnologia  Tipo procesador  

IP 55  

Características panel frontal   

Teclado numérico completo SI  

Menú de configuración en español SI  

Puerto RS232, USB o Firewire SI  

Pantalla LCD con contraste ajustable SI  

Contador de operaciones  SI  

Fusible de protección SI  

Intercambio de fuente de alimentación interna, 
externa, ninguna. 

SI 
 

Protección contra energización interna cuando posee 
fuente externa. 

SI 
 

Switch de tres posiciones elevador-neutro-reductor 
activo solo en modo manual. 

SI 
 

Dispositivo de reinicio del indicador de posición. SI  

Funciones del panel frontal   

Ajuste del nivel de voltaje SI  

Ajuste de amplitud del rango de tensión SI  

Ajuste de retraso del tiempo de operación regulable SI  

Compensador de caída de tensión dependiente de la 
carga 

SI 
 

Configuración adaptable al tipo de conexión, estrella, 
delta. 

SI 
 

Leds indicadores alarmas y varios SI  

Control de flujo inverso SI  

Medición de parámetros   

Voltaje  SI  

Corriente SI  

Potencia activa y reactiva  SI  

Potencia aparente SI  

Factor de potencia  SI  

Posición del cambiador del tap SI  

Valores máx. y min. con fecha SI  

Capacidad de almacenamiento de datos SI  

Accesorios   

DPS serie tipo MOV (1) SI  

DPS paralelo tipo MOV (2) SI  

Válvula de presión SI  

Bornes de puesta a tierra SI  

Válvula de vaciado SI  

Otros  SI  

Certificaciones   

Conformidad con norma/RETIE NO  

Calidad ISO 9001/2000 SI  

Medio ambiente ISO 14001/2004 OPCIONAL  

   

Observaciones 

 
 


