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RESUFIEN

lirr tndt¡s los aparatos eléctricos n eF de importancia

#LindamentaI el aislamiento entre lag partes sometidas a

esfuerzog eléctricos. En ta medída en que su valtaje de

servicio egi elevador el huen estado del aiglamiento

asFgLrra ur¡ servicio sin interrupcianes intempestivas,

cansadas par dafios internas que nc¡ deben detectarse pBr

simples inspecciones cje rutina y cuya scurrencia conlleva

a dafros catastréficos y costasos,

fjacla la imposibilidad cle revisiones internas del esf-adcl

rjel aislamienta {una revigión de este tipe conducirá a Eu

destrHcciÉn) r E5 necesario realirar chequeos er:ternos que

permitan estimar el estado interno del aislamiento,

Hntre l.as medidas externas má= utilizadas se tienen
medida del factor de potenci.a die}Éctrico, medida de

resistencia cle ai.slamientoo irrueba cle la absorción

aglra y rigíde¡ dielÉctrica.

la cemparacidrn en erl tiempo de lus

xxiii

la

la

de

Estas rnedidas



r-Ésr.rl tadns r¡hteni.das cr:r¡

f"áhrir:;ro permiten tener una

que se suceden i.nternamente

lns: de disefro y prueba de

visiÉn clara de los fenómenos

en el transfermader.

Asit una ht:ja de vida con los reeultadosr ÉB la forma máe

segura y efectiva de csntrolar o seguir e¡I desarrolLo rle

efectos dentrcr deI aislamientm tales corno r principios de

j.nni¡ación r envejecimientc¡o sedimentaciones, ox j.dac j.ón

clel aceite, etc.

h.ste Libro comprende Lrna serie de puntos que detallan lss
manten j.mientos externos E i.nternos que deben de

p{ectlrarse para niantaner ern buen estads de flrncionamiento

1a máquina transfarrnarjnra y aseEurar de esta fprma una

I arga vicla rlti I del eqr-ri pn,

xliJ.v



INTRT]DUCCII]N

l-ms transfnrmadores de potencia elÉctrica Fon máqutina:i

clLlÉ For sLr fórma rJe funcianamiento (estáticas) necesitan

de Lln relati.vo bajc¡ nivel de mantenimiento, sin ernhargo

det¡ido a ELr elevarJa importancia en los circuj.tos de

pmtencia eléctrica, debe de as;egurarse sit.r correctr:

funsionamiento en tc¡da momento y bajo curalqltier condición

de carga, cli.matolagia, etc"

L-as inspecciones generales que sohre Éste tipo

rn,*qlr.inas ¿leben de efectuarÉer s€ dividen básicamente

rJos grupes !

l"'lantenimienta rurtinario

l'lanten imientt: periÉdico.

El mantenimiento ruti.naris s5e efectúa er¡ cmndiciones de

nperación del equipo, consta de leer y anotar las medi.das

cle los indicadores provistos en el trar¡s.formador. tratar
de detectar vibr+ciones anormales en el funcienamiento

del 'bransformaderr coFrt¡siÉn y./o deformacj"ones en el.

de

en



ilj.Émc¡. Este tipo rJe m*rntenj.miento se describe

nilmsral, 1.3 de Éste Lit¡r'n

Et mantenimiento períorlicc¡ debe de efectuarse de acuerdr:

a las condicimnes reales rJe nperación del aparato y

teniendc¡ r:r¡ cnenta I a hi.staria cle f uncionamientc¡ del

¡nismür sÉ efectuan los chequeos sujeridüs pnr el
{ahric.rnte en los períodos de tiempo que el eqrripo la
r-equiera.

eI

Este tipo

1,.5 y 1.4

de

de

mantenimiento es detaL lado en los numerales

Égte libro.

Nurestro numeral 1,5 describe la fórma correcta de

efectuar rnenteni.mientos sobre este tipo de disposit_ivos,
cornprende der la recepilaciún de sujerencias efecturadas

Flor ras,r€i famosas de febricación de transforrnsdores r
nivel mundial r cc¡rnü sion Trans{ormatoren - tjnión de la
Repcthl ica Fecleral AlErrrcañá, Tashiha Erectric co y Fuj i
Electrico co del JapÉn, General Eleetric de los Estados

Unidt¡s de Norte AmÉri.ca.

Los numerales 1,6 y t,i describen los parámetros

adml.síbles de esposi.ción del núcleo y devanadas de

transforfiaslores a la intemperien cgnsideranc{o en potencia
y voltcrie de funcionemiernto y se efectúra una descripciÉn



del'fur¡cionamientn rJel

3

desecarJor cle aire respectiva¡nente,

Hl numeral 1.9 del libro describe la constituciÉn,
{urrcic¡nami.ento y mantenimients a efectuarse sabre el
cc¡nmutador cle contactüs escalonadss, siendo este el
dispnsiti.vo rnás de'l icadc¡ de los transformadc¡res de

¡:ntencia elÉctrica por el {uncionamiento que desempeFia en

la máqurina trenEf c¡rmadora; se consideran tarnbi.Én las
n¡e¡dicicnes f i.nares a efectuar curando BÉr ha efecturado

m¿rntenirniento sobre éste dispositivo.

F:'or drltimo, el Én nLtmeral 1,1(¡ Ee re#iere a los tipos de

aceites para '[ransf ormadores y s€r descrj.ben algunas

ca¡-acterísticas y nürfnaÉ importantes que los acei.tes de

transfern¡adores dehen cle cumplir,

En ln referente a interruptores, el libro se ha basado en

tres ti.pos b*si.cos Fará ef ectuar el estudi.s de

mantenirniento, el lt:s Bon ¡ el tipor gran vc¡lumen de

acei.te. mínims volúmern de aceite y el SFá.

En La parte de introducción, incluimos una descri.pción

exácta de Lo qr-re es el gas sFdr, sus propiedades, manejo,

características elÉctricas, cuidados a tener con el gasr

etc.
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El nrrrneral 3.? se re{i.e¡-e a lers interruptores de Bran

vmlfrmen de acei.te, se efectula una descripción de este

ti.pn de i.nterruptor, de Las caracteristicas del aceite
disrr-rptiva y por rlltimo se descri.be el mantenimiento á

efectlrar snbrle este dispositiva.

Nurr*stra numeral ?.3 se re{iere a. los interruptores en

mi.nj-mo vslúrnen de aceite, se inicia el estr-rdio con una

$orfiera descripción de este tipo de interruptores, modo de

operaciúnt caract-eriEti.cas, rnantenimients a efectuar y

¡ror último se redaclan a modo de conclusión una síntesis
del n¡antenimiento a Efectuar rn estos di.spositivos.

Et numeral I 4 hece un estudis sobre los

tipo SF6! tc¡camss sLts generaliclades, ran€clg

y mantenimientn, el cuaL ctivid imos eln

rutinaria, ordinaria, detallarJa y temporal.

Nuestro siglriente nr-rmeral, el ?.Fo hace una

sobre las pruebas a efectuar. en ltrs

comprende las de prestaciÉn, sohrecarga,

ai.slami.entao resi.citencia rneicánica,

furncionaniento y control, de tipo.

interruptores

de operaci.ón

l inspección

breve resefia

interruptores,

temperatuFa !

presiÉn n

E1

el
t"'apitultr 3r ee refieFe a los seccionadores iniciamos
capituln con una breve reseFía sobre estss equipos y



algur¡t:E tipr:s de estos cli*pos;itj.vmg; lr-rego

cfipacidad de los seccionador.es, contactog

rnecanisrno cle aperación, prescripciones del
g;u mantenimiento,

5

tratamos de la
y terminales,

reglamento y

HI manteni.mierrto lo en.focamos al, seccionador como tal
$H cuchilla de puesta á ti.errra y a E;Lr rnecanísmu

crperaciÉn.

Et capitulo 4 clrenta su estudis en los transformadores de

pnterrcial capaci.tivn y comprende los puntos l precisión
cJe los trans'f urmadr¡res, dispoEitivo de potenci.al

capacitivr:r' carqas norninales normali¡adasn efecto de la
sobrecarga, manterrimiento.. etc.

capitulo 5, transformadores de corriente, el cual toca
tipos de trasformadares de corrienten calclrlo de

precisión! cárgfi de estas dispositi.vos, clasificaciÉn
$Lr precisiórr, mantenimiento, etc.

á

de

la

cle

E I se*x to

completo

{:orfiponentes,

V cr-ridados a

v

de

tlltimo capítulor sr centra en un estt.rdin

1o qLre es Hna hateria ¡ süs partes,
ú:arga y clescarga de la mis¡na, rnantenimients

sbservar con estos equipos.



I.. TFIANSF{IRHADORES OE FOTENCIA ELECTRICA.

T, 1 . T]RF-SCRIF.TIBNES DE SETJURIDAD.

se Ilama la atenciÉn del cumpLimiento de torlas Ias
j.nstrlrcciene*E pára evitar cualqlrier tipo de accidentes,
El las r;É consideran cctmcr parte integral rle las
i.rirltruccir¡nes de rnc¡ntaje y mantenimiento del equipo,

1.1.1. l"ledi.das pr-eventi.vas cc¡nt-ra incendios durante er

trabaj o en trans{c¡rmadcres cc}n aceítes. Durante el
recalentamiento cle aceite p.era Las transformadoresr Flgr-

r+jermplo dlrrante un pasejÉ cc¡n sio'LdanJura de recipientes
acei,tados c¡ Llenados con aceite" se generán vaFclres de

aceítet los qt-re en deternrinada relación de mezcla con

ai.re son erxplosivos.

Igualmente ss {orman gases

e1Éqtrica clel aceite..

r:omhustibles y forman con

en el cagio de una

T'ambién estos

el aire una mescla

perforaciún

gaseg scln

explr¡siva,

Trabaj os de soldadur.a con I larna abierta asi. ctrltro la
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qenerácÍén cle chispas e1Éüt.ricas por procesos de prueba o

sler cnnmutación en tanques para transformadores total G

parríalmente llenos¡ de aceite, recipientes de expansióno

cajas de conexiÉn, presuponen For lo tanto esFeciales

medidas de seguri.dad cofio sc¡n el l lenado con nitrogena o

La aplicaqión de vacio para la ejeclrción del trabajr¡,

I " I . !1. 9ieguridad en el trat¡aj r¡, Pnr el curnpl imientn de

las reglas Fara evitar accidentes ncr sÉlo cada

colaherador es autorresponsablr*, sino tambiÉn su superior
i.nmediaton t: sea el IngeniÉrs Director de la obra.

trada Fersiclna resp$nsable de un grupo de trabejo dehe de

preocLlparse de quÉ en su sectcr- estÉ asegurada la
prestación de primeros auxilios y de que los
colahoradores qLr€t le estan subordinados tengan a rLr

disposicifrrr Lss reglamentacisnes treFrespondientes al caso

Ll reEiFFctivamente las hojas de instrucciones referentes a

la protección en el trabajo,

Instrlryase ud' mÍsmo inmediatanente antes de comenzar el

trahaje sobre las concliciones locales y verifiqr-re Iss
riesgos de accidentes que pueden presentarse al realizar'

ELrg trahaj os.

siempre rEpa profesional reglamentaria zapatos
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'fj.r¡nes. Herrarnientas punt.udas, cr¡rno le¡nag para cables.
destsrnilladoreg etc,, ncr deben llevarse en las manos del
ohrero! use para eLle valija de herramientas o bolsilloE
segurÉs de]. veetido de trabajo" Observe el peligro de

acci.dentes i.ncrementado por rnateriales dispersados en la
r$nar liquridos volcados, tahlr¡nes tron clavos sobresalien-
tes, irreglrlaridades en el pisor objeteg salienteg
especialmente en pasajes engostos o bajos corno tuneles o

canales' Elimine Én lo pasihle inrnediatemente la causa de

acciderr te,

Hsrrramientas e1Éctricae tales corno agr-rjeadoras de rnar¡B!

snldadcres, esmeril l.rdoraE angulares, 1ámparas portátiles
etc. r son rrsados para aliviar el trabajo. Esto solo lo
puecle hacer cuando $e encLrentran en un estado ¡necánico y

eléctrico inobjetable y s€r trata cuidadosamente, Al

presentar uná fal la elÉctrica tr mecánica en la
herramienta, Ésta debe sacarge de circulación
inmediatamente hagta que se hat la reparado la
trerramienta.

Lag herramientas elÉctricas sólo deben de conectarse a

instalaci.ones tÉcnicamente adecuaclas. En {osas, Foxos,
recipierrtes y en torreg de celosia debe trabajaFsF
exclr-rsivamente con tensiún redrrcida páre protección de

como máximo 4l voltios.
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llumo medj.das de protección *:lectricas en el caeo de las

l-¡erramientas elÉctricas, estas dehen de inclnirse Eln

tndos lc¡E casc¡s en uná medida de precausión cnntra

tensiún de contacto rlernasiado elevada. para obradores y

lugares de montaje se adaptan especial¡nente como rnedidas

de protecci.ón 1a de aislamiento de protección, pequefia

tengión de protecciónn conexiún cle protecciÉn contra

intensidad defectuosa y sepáración de protecciÉn. Todas

las meclidas de protección deben de corregponder a la
descripci.ón VDH fJl{tüO {o sirni lares en otras reglas)
Ale+manas y no dehen de Fonersel fuera de funcionamiento.

Fara todos los trabajns, en los que existe el peligro de

caidas deben usarse cinturones de segr.lrid*ed y sogas de

seguridad, AnteE de cada uso de Éstos cinturones, sügas; e

intercepción y sagás portantes, Égtas deben verificarse

tamhiÉn gln el lugar de montaje respecto de su estado

reglamentario. Equipas nt¡ util,i¡ables deben devolverse

ccln la det¡id* notificaciún al almacÉn de herramientag, El

daÍic¡ de cintr..(rones por ori.ficios adicionales perforados

provisorj.amente en la parte de la hebilla del cintr-trón

inf luencia su segurridad y está por ello prohi.bido su urm.

sngas cJe seguridard y sogas de intercepciú¡ deben de

suietarse en un Eitio confiablemente seguror EFr lo
posible verticelmente encima del lugar de trabajo. Debe

cuidar que las sogas sie mantengan en lo posible tensas.

UnrtuSúod rutoo.ío & 0dlttf
3rd6n tiblioho
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Las sogas no dehen F¡ásfrrÉÉ sobre cEntss f i.losos o

acortarse mediante r¡lrdos. Eintlrrclnes de seguridad, sDgaEi

de intercepción! sfJgar seportantes y de seguridad así

como ,accesorios úni.camente deben usal.se para fines de

seguridad,

Llregm de cada uso las eogas de seguridad deben limpiarse
cutidadr¡samente y colgarse pará Eil-r secado en Iugar

ventilado, sin radiación solar, El secado .en estado

arrol lado no e6 arJmisibte. un equipo de seguridad
plenamente exigido FüF Lina caida nm debe vc¡lver á usaFg;e,

L.os cinturones y sic¡gas de segurridad se deben controlar
según la norma Alemana DIN 747 a/7r (o Eimilar-es en otras
naciones) a la ¡rar de el cantral antes de la util.iz,rción,
corno Ee mencionú¡ Frfr lo menos uná vez por.tano,

1. t.;5. Campartaniento durante trabajss de rnontaje y

mantenímientn en inetalaciones elÉctricas, For principio
informese en el marcc¡ de Bu orden de montaje c¡

rnantenimiento sr¡bre el tamaño, Él estado de conexión y

peligros e¡:traerdinarios de las instalaciones elÉctricas
exiEtentes. En instalaciones elÉctricas de corriente de

alta i.ntensidad por principio esta prohihi.do trabajar
bajo tensióni no se deje convencer nunca For terceros e

efectuar trabajos en sectores que se encuentren hajo
tensióno sinó csnsultelo siempre, con sLr superíor.
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fiperaciones de maniohra en instalaciones etÉctricas estan

r-¡*gervadas aI personal de montaje o mantenimiento. Fara

Frr?liear trahajRs en recinto con peliEras de incendi.o a

explosión informese antes dts iniciar los trabejos sobre

1as, prerscripcinnes especiales que Flara ellos exieten y

r:bserve estr-ictamente las directivas del repregentante

responsable del cliente. Al trabajar €¡n instalaciones
elÉctricaE tenga siempre mny seria¡nente en congideración

las cinco reglas de seguriclad¡

Desconectar, verificar la

tierra y cortocircuitar,

harrerag partes vecinag

encnentran bajo tensirjn.

auselncia de tensiÉn, paner a

blindar o proteger mediante

de la instalación qLre Ée

1.1.4' Prevención y cornbate de incendios. La prevención

de incendisg egj una parte impertante en la prevenciÉn de

acciclentes y sirve para Eu propia seguridad. tada

colaboradsr es3tá ahl,igado * prevenir incendias v dar

alarma en c.ago de incendio, así como ayudar en la llrcha

contra principic¡s cle i.ncendio.

En todos los recintns de montaje, inclugive al,macenes y

vestuarit¡s deben hal larse extinguidores aprepiadosn

{ácilrnente alcan¡ahles que Be contrslen períodicamente.

Referente a los cor¡ductores elÉctricos y ELrs frjsibles de
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proteccitin o dehe rje r.lti. J. i.:"lr.se rlnicamente ¡nateri.al de

i nsta I ac i.t5n reg L arnentario, acrn tratándose de

i.nstalaciones aux j.l iaresn i luminaciÉn auxi L iar trclrncr

tambiÉn para apar*tos elÉctrisos por-tátiles, Asegr-rre lns
cables c$n #r-rsi.t¡les coFFg¡spclndientes a la sección nc!

uti I ice j anráss f r-rgibles daFíadosi ¡ Felcrendadc¡s tr

sobredimensi.onadns,

[-'ara la furndición de masas para cableso caliente la ,nREa

pfirR cable Étni.camente en un harnn FaFA rTAsá

relglamer¡tario, E1 calentamiento €ln latas de fnasá eg

peli.grnso por j.ncendin. c.qntidades meno¡-ers de rnasa Brtra

cable se cleberr calentar en la olla paFa fl¡agan teniendo

cuidadr: cle que* rnagia Fara cables no dehe de calentarse al
puntc de ebnl l ición. La mfrse tr-rndida Fare colada cle

cables cjebe transporta¡-ge en ol las para colada

reglarnentarias csn tapa y boqr_ri I la der colada,

Fara protegerse contra qnemarJuras en la rnano deber¡ de

Lrsarse guantes protectores.

Hn Ea. o de r-rtilizar lLaman alriertar ñrf, la deje nunc:a sin
custodia, dur.ente lag Fist-lsác; y lurego de f inal izada la
jarnada deben de apagarggr. sesperdicios de papet n cable y

cnndlrctc¡res, virLrtasr ceras y restos de grasa fio deben

ser depnsitados en cercaní;*s rle lramas abiertas. Log
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cfesperdicics deben retirar*ie di.ariamente de los recintas
cle mmrrtajei los tr-apo* aceitosc¡s cl engFasados, eetopa y

elementos semejantes tienden a autoencenderse. Recolecte

¿rstos desperdicios en recipientes incombustitlles rje Iata

cc¡n tapa.

L-as 1íquidc:s in{lamableg como s6n bencinar alcohol,

lecas', etc,, sol,amente dehen guardarse en el depósito de

montaje y en Ése caso en jarras segLlFas contra explosión
(r¡o en t¡otellas para gases). En salas con selectores ci

pc:r chispas de conmutación plreden ocasianerse incendios.

En el lugar rle trshajc¡ por principicl no debe de gurardarse

rnás que el consurftc¡ párñ medio día,

tontrole al terminar la jernada si todas las llamas sF

han apagado, todos los grifos de gas esten cerrados y los

soldadores É1.ÉctricoÉ corno todos loi+ aparatos eléctricos

esten desconectados, Veri{iqr-re ademágr si La:; ventanas y

las pueFtaÉ, qllÉ ÉEi encuentran eln ELI amhi.to de

tresponsabj.Ii.dad estan cerradas.

En cas'c¡ de incendj.n observaF esFecialmente ln siEuriente !

En incerrdio existe el petigro que circuitos bajo tensión
pueden ser tacarJoer Ftrr lo que se aconseja tener especial

cuidado. l-a ilr-rminación elÉctrica de lns recintos de

t.rabajo que se halLan afectados"
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llentr'.ales; de aviso de incmncrir.'; y telefónices nc¡ deben ser
rJesr:onec tadas.

L-os mt:tores elÉctricos, sala de conexiones, estaciones de

transf ormarjnres r tableres de control ¡ central de

teláfonos y aparatos, deben protegerse en lo posible del
aguá Flarñ extinguir.

IJebe ser ugados extinguidores de rnano para extingurir
incendios en instalaci,ones elÉctricasr s€r recomienda usar
e¡ltintor ptrr polvo y extintor E(rZ (anhidrido carbÉnico),
l*lÁqurinas elÉctricas he instaLaciones eláctricas deben

apagarse en lt: pesible sólo con extintor C0?,

1 .3. HANTENII'IIENTO RUTINARIN

I}üTENCIA ELEtrTRICA.

TRANSFORHADNRES

1-3.1, Temper-atura del transformador, Debe de observarse
y registrarse las t*ct,rr*s Índicades For lss termómetraE

de aceite y del devanado. Debe de tenerge en cuenta qlrer

la temperatura del. transformador afecta directamente la
vida l'r'L,il del rnater-ial aislante

l.?,?. Nivel de aceite. $upervisión y registro del
medirJor de aceite, ver.if icar que la miri.lla del medidor

de aceite nt¡ este sucia
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1"3";:i. lii.gnos de annrmali.dad, Prestar atenciÉn a ruidoe

anormales, vibracione¡i irregr-tlares y deforrnaci.ones.

1,3,4. PÉrdi.da de aceite. E¡laminar si. hay pÉt dida de

aceite en las conexionee talee como válvulas, medidores y

especi{icamente en jr-rntas y partes soldadas.

L '3.5' Respiradero. Freátar atencién a la decolgración

del indicador hi.droscc¡pico. fJbservar el nivel dF aceíte

de sellado. EI inrlicador higroscópico cambia de a,zul a

rnsado ei el contenido de humedad excede el ?(rZ o *t ?S?"

FJn la relación aritmÉtica. Euando se decolore este

indicaclor, rlebe de cambiarsÉ o someterse a secado.

El e>ícclso en el aceite sel ledor puede contaminar el
i.ndicader lrigroscópico, pero si falta aceíte, nÉ Be puede

of recer Lln correcto sel lado. Bon{irnar si el nivel de

acei.te É€¡ mantlene dentro de lss tímites específicados
pror el, fal¡ricantc* del eqr-ripo.

1.Í.É. Dispositivos de ali.vio de presión. Conf irrnar

heiy marcas de soldadurra y/o escapes de aceite.

r '7 -7. Radi.ac{ores de en{riamientn. Examinar si tray

egcaFes de aceite. si el trans{ormador es en#riads pclr

ventiladorr comFrobar que no hallan sonidr¡s' anorÍ¡ales cle
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rc¡taL:iún.

1.?-s, camhiarlc¡r de TAps hajo carga. Examinar si la
posiciÉn del cambiador de TAF$ es correcta o trc!r

registrar el ncrmero de Bperaciones de cambio de

derivacid:n, e¡¡aminar si eL nivel de aceite eeta entre las
rnárcasi baja y alta¡ exarninar si se decolcra el indicadar
hi.groscÉ¡rl.co del respiradercl. prestar atención a lc¡s

:;oni.dos de cambio de derivación y examinar si hay

pÉrclidas de aceite.

1.?,?. Foqr-rilla' si la boqr-rilra curenta con medidor de

nivel de aceite, nbsiervar el nivel y comprobar si hay

pÉrdida de aceite,

1.?.1c¡. Indicadores. comprobar si el funcionamiento de

Éstos d.lspositivos es aFrclFiado.

1, 3, HANTENII"IIENTÜ DE TRANSFORI'IAI}CIRES

ELECT'RI CA.

FT]TENETA

el equipcl y se efectua

del transf orrnador en

Egte tipo de

durante Ltna

ctrestion.

mantenimientn detalla

parada del servicio

1 .3. 1. Aislami.ento de hobinados, l'ledir la resisterrcia
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aisi;lsrnierrtc¡ del br¡hinacjr:r. { Uer- f 5.gura t ) tener cuidado

r::uandn el valor de l a resistemcia de aÍslamiento

rli.smi.nuye en Lrn período muy corto de tiernpo, ctrmparada

con el valor nbtenido al e{ecturar la instalaciÉn del

transfcrrmadnr.

Para olrtener Lrn me'diciÉn cc¡rrecta, debe aiglarse el

tran$formadnr rle su fuente alimentadnra de tensi.ón yt

l i.mpiar completarnerrte los casqr-rit ltrs; ErHpuestc¡s, ReaIi=ar

es,ta operación cornc, minirnc¡ una ver cada aFío.

f ..5.?, Aceite aislante, l,ledir 1a r-esietencia dielÉctri.ca

clel aceite, rnedir el valcr ácido del aceite. Realice eeta

mediciones uná vez cada afro,

1.3":i. $istema de Freservrciún del aceite. Inspecci.Én

I impieza dsrl conservadcr de aceite det cambiador

acei.te, cor¡ un períodn igr-ral al r1e revisiún del aceite

la cuba, Una ver carja año.

1.f,.4. tramhi.aclnr de desviaci.ún, Re#rigeración al punto

cje Éete I i bra .

1,3,5. Beqlrilla, l"lediciÉn de la re$istencia aislante,

l'lerJici.ún de la Tglt parñ la boquritla del cnndensedor.

Ei'f Ectr¡arlo cada seis (á) rneres o cada año.

v

de

de
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Hfectuar ur]á inspeccirSn del calentamiento locat y

e*¡.iaminar 1a suciedarj de la ptrrcelana, Efectlrar esta
prueba una ver carja ñFio. Examinar si hey dafros en la
porcelana, inspecciclnar pérdidas de aceite, examinar el
mediclar cje aceite"

1.f,.á. Er¡f riador. Revisar los ventiladeres y sLls motores

ilnñ veu cacla afro.

1.3,7, Dispositivn de

pérdidas de aceite,
terrninal, comprotrar 1a

1a alar¡na y examinar

Ltna vetr cada aFía.

alivio de presiún, Eomprobar si hay

limpiar el interier de la caja

correcta oFeraciÉn del contacto de

L.? placa de estal tidm. Efectuarlo

1-3.8, rndi.cadores. Limpiar el interior de la caja de

tÉrminaleg y luego apretar los tornitloE f lojos. E>:aminar

g;i hay presencia de malas indicacisnesr cc¡rnpFober la
indiraciÉn de los cantartos rJe aláFrna. Efectuarlo Llná ver
cada afio,

1'3.9, tircr-ritos de control y protec.ciÉn. Frueba de la
. gefial de nlarr¡a a tos relÉs Buchlrolzo alivio de presicrn

sobre temperatLrrar nivel de aceite, de alimenteciÉn del
en#riadnr, etc., pruebJ de operación del eontrnl de los
venti.ladores de en{riador secuencia de control o



inte'rruptor

cc:ntactores n

l os c i rcui. tng

T9

caj a .amldeada 
n

l'ledición de la resistencia de aislamiento.de los cables,

el valor debe ser Lln rnegaohm (lllh) e más con megohnetro

de 5o$ voltius o lCIr)o voltios. E{ecturar estog chequeos

Lrná ver cada afio,

1,3.1ü, Inspección de partes internas. E{ectular una

inspecciÉn visual del cueFpc del trans#ormador y

¿iccesorios en busca de pérdidas de acÉite, comprobar que

nm h.al lan superficies planas, bordes o esquinas oxidadas.

H.xaminar circuitos principales, plrestas a tierra y

I impiar el polva de las aisladc¡res. Ef ectuar la
inspección cada afro,

1 .4, I'IAN 'ENII"IIENTTI E INSFEECION STANDARD.

Inspeccionar aislamiento del transformedor¡ éste Ee

det.erj.ora debi.do al. paso del tiempe aunque el misrnn no

halla sido ohjeto de ningrln tipo der accidente. La vida
del transtormador rJepende rje I a vida del material
aisl ar¡te.

L-os siguientes nu¡neraleg indican los rnétodos de

inspección que cleben de efectuarse pará prevenir cegr¡ales

1ade

etc,

Udrri$d rutr¡oolto ü mdürh
6ü.i,fi liblht¡c
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rupturas de niglarnient-m en .furma prematura.

J.,4.1. Resistencia aislante, La medida de Ia reeistencia
aislante y crti,l para entender la tenclencia al deterisro
aLlnqLle el lo no es def initivo en la determinación de la
calidacj el, aislante. La resistencia aislante eB muy

tiensi.llle á la absorción de la humedad y por tanto s€r

puecle tmmar como Llna medida det grado de humedad

abssrbida por el trangformador.

Para Llna cürFecta medición de la resi.stencia aiglante del
transformador, eisle el transformador de su fuente de

pader y 1ínrpie compLeta¡nente los aisladores pasantes

expuestos (es recomendable el Lrstr de eceite de

transforrnadsr Fará esta limpieaa). (ver f igrrra t)

I .4,?. Tangente de pÉrdida dietÉctrica(Tan¡l ) , La tangente
de pÉrdidn cjieLÉctrica se relaciona con el cc¡ntenido de

la hr-rmedasj rJel hobinado del transformador y el aceite
aislanten la mayoria de lc¡s cascs tron tangente de pÉrdida
dielÉctrica grande muestran poca resistencia de

aielamiento.

Hl puente Schering es la forma rnás

tangente der pÉrdicla dielÉctrica
t-tti1i.¡arlo cün el {in de mantener los

común de rnedir la
y se recomienda

registros obtenidos
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ccln el ,nismt¡ merlidc¡r durrante var.ics afins y tener cuidads
cuando el valor de la tangente de pÉrdida dietéctrica
aurnenta repentinamente comparade trRn el valsr obtenido err

laE pruebas de {abrica, {ver figura ?},

1.4.3. Determinaci.Én del deteri.oro del aceite del trans-
{or-mador' La mediciÉn de rigidez dieláctricar el valor
ácidor 1a resistenr:ia aisLante, la tangente de pÉrdida

clielÉctrica y Ia tensión superficiat son muy útiles pare

la deterrninaci.ón del deterioro del eceite aislante. De

Éstost 1a rigidee dieléctrica y er. valor ácido son

earpleadas; en las labores de mantenimiente.

si egtc¡s valores se hatlan anormales, Ias prurebas de

rendimiento del aceite aislante det¡en Eer efectuades con

todos los procedirnientos r-isados posibles.

1.4.;i.1. vc¡ltaje parciali¡ado. La absorción de la hurnedad

afecta el rendimiento del ac¡*ite aislante. El contenido
de humedad es manifestado par la mediciún del voltaje

Frarcinli¡adn! aunqLre puede ser deter.minado también Fcrr la
¡¡ediciÉn de la resi.stencia de aislami.ento, tangent-e de

pérdida dielÉctrica y el contenido de ague en eI aceite
aislante. (Ver tabla I )

1,4'3-3' valor acido, La i,nterreración e,ntre el varor
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¡lci.dn y el deterierm clel

s;urc ieclad causada f;ür la

funcionami.errto del en{riador.

Étprmximadame'nte {r. ? mgHüH/g

de O"4 mg h.OH/g cltrErlera el

tabla ?).

.qislante €tr compLe.jo.

mxidaciÉn obstruye

lo acerca positivamente y rnts

clesarrc¡1lo del rnigmo. (Ver

[-a

el

L.a mlrestra rle acei.te debe de p¡-esÉrvarse contra el agLrar

polva y trualquier objeto extraFío. El aceite de muestra,

pasa directamente del gri{o de trlma de mlrestra de la

válvula de drenaje ubicada cerca det fondo del

t ransf nrmaclor a I enváse de prueba . Dej ar re.posaF I a

prueba FBr 15 mts, y luego efectuar- las mediciones,

Et envase de prureba cle estar li.mpio y s€rco. Antes de

tcmar la muestra cle aceite, limpiar el envase de prueba

crf,n el mismcr aceite rIeI trafo, Ver tabta de valores de

claEi'fÍcaciÉn del aceite ai.slante.
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T'A¡.il-A f . iitanclard rler lnra vnl'Laj#si Fárcialiaados.
I'lÉ'tc¡d* de prr.reba¡ JIs [:;J1{}1! AsT'l"l ng77, Blil4fJtr *

r¡ IHi: l5á

NRf], ULA.TjIF If,ACIDN FEL AUHIlE AIIiLANTE

SHGLIFI SU UE IJ 
.

DETERI",II NAü I üN

gTAluüAR[t

1 F:'ara l,lllt)kv cL¿ise nitrngeno sÉ11adc: s

'trarrsfr:rrnacicr tip* diagr-ama $e1lado y

mt* { Inductnr)

l'lás de 4t-r kv

J: Fara ádrkv clase nitr-ngernÉ É ÉÉl ladr: o

transafnrriacir:r ti¡ia di.agrarna Eel lado y

máE' { i.nrjlrc tc:r'}

I'lás de 35 hv

3 Fara t:trmt; l"lás de 3t¡ l.;v

4 tamrnutaclor trajc: carga l'1ás de ?tl hv

*'t.*imrn cl i,stancia entre 1l.,Sr min es{eir-.as.
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TAi3l'.Él ?. V"rlnr acidn s,t,¡i¡riar-#,

f"fr¡'tr:dn de prureb.cr ; JIs fit1{rI, AsTF,l Dq74r 854'7rl$

tJ I h.fi.:-?d:l .

NF''lü. ÜLÉI$TF IT;ÉüIÜhI Y ü]üNT}IÜITIN I]T't- AüEI-rE

ÉI I SLAN-I'E

DETERI{INATION

S'I ANIIARIi t I'tffi 1''- üH,r g

i f-tcej.te F+rá tranE+e¡-rnadere=; de 35kv

y rné-s, {inductr:res:" }

l*lenas dE f.l,3

;l Anelite FRra ti-anfc¡r'marJares rle 331':v y

n¡s¡nü$ { indlrc tc:res }

l'ltrnos de t-r,3

;i: d4cei'he c¡li* ciebe s,e'r r-eemplazado r¡

li.mpi*ic' en .fsrrna prematlir-a,

4 Acei.t:e qlrs d**br+ eer rE'r+rnF l"ar;icir: r}

I impiadi: inmediatamente.

l"iág de t-¡.5
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I.:5. INSTRUtrCItrNES FÉTRA EI-. I-IANTHNII"IIENTTT DE TRANSFORf,IA.

DtlR[:S DE PIITENEIA.

ftlgunos Frclhlemas de mantenimiento y trabajos de cheqnen

estan Lihres de ser atendidos a voluntad del usuarion

pertr esta es una recr¡mendación de mantenimiento y cheqr-reo

pára tratar de prevenir problemas Fn el trar¡eformadnr y

¿rgí r¡btener fl¡ayor vida Lltil y servÍcio del misr¡o.

I "5.1. InspecciÉn diaria,

I .S.1,1. Temperatur-a. Ehequear la temperatura amhiente,

temperatura del aceliten tempe'lratura del agua (para los
qLre operen ernfriados por agua) y la temperatura de los

devanaclc¡s.

1,5.1.?, Areite, Ehequear en busca de gateoE de aceite

comprohar que eL nivel de aceite del trans{ormador sea

adeclraclo.

Si el aceite gotea por Lrn ernpaque! rectif iquelo¡ si
goteo persiste, cambi.e el emFáque. En la eventualj.dad

que el aceite gotee por varias zonas, tromuniquese con

fabricante del equipo.

v

el

el,

de

el

1"5.1,3, Enf ri.adc¡r de agua. Si Éste dispesitivo existe,
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chÉqueár el nivel y la pureea clel água.

1.5,1,4, Accesorios. Cheqlree en bugca de ruidog anorrnales

y vibrarienes, revisar t/s venti.ladores y las bombas

alimentadaras de aceite, revisar ademág los soportes del

sistema de regrigeración.

ühequee en husca de gateos de aceite en la válvt¡la del

en'friador, en el radiadorr Eñ la bomba alimentadora de

aceite, etc.n Frvise cuidadosamente el sistema. truide de

que nB halla dernasiarlo polvo acuí¡ul,ado en el radiaclor.

1.5,1.5. Deghidratante de1 respiradero, trhequee eI secado

de nire ugando el indicador higroscúpicon cuando el,

i.ndicador estÉ por completo rosado r recic lelo paFa

I impiera.

l"lida la presión del vapclr de nitrogeno, eiscapes de gas

sel,los de aceite.

I .5.1,&, Burjeg, Observe En estog el nivel de aceite,

cui.de de que no se presenten goteos de aceite,

sobrecalentamiento de los términales o roturas. Euando

las burjes presenten getea de aceite, consultar trfln las

tirmas especializadas en 1a construcciÉn de eetos

di.spositivos.
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f .s.1.7. Dispositivo¡l arli.viadr¡rÉrs de presión, rnspeccio-

nar en busca de rupturas en los dispositivos de alivio de

presión cuidar de que no presente sintomas de chorro de

aceite o pÉr-dida de gas y elongaciones o cc¡rte de Fin de

seguridad.

cuando observe goteo de aceite de las empaquetadura=,

ajustel.as o camhielas. TambiÉn debe de chequearse la
máquina en hurgca de ruido anormal de excitaciÉn y

vibraciclneg anormales del transformador.

1..5.3" Inspección regular, En adición a los chequeos

diariosr riei dehen de chequrear en fc¡rma regular los
siguientes purntos.

1.5,?" 1. Erohinadss. l.ledida de la reeistencia de

aisla¡¡i.ento, efectue esta merlida ugande un rnegger de l(toü

voltios¡ mida la resistencia a través de las aiglamientos
y t.ierras, Eompare l,as medidas con las qure aparecen en la
figura 1.

t,5,=.?. Aislamiento del aceite. El voltaje de rlrptura
dieléctrica debe de presentar una medida de 4rl¡ kv/E.Emm o

Í¡ayor para que el aceite sea aceptable¡ si eL nivel de

ruptura dielÉctrica ncl eE aceptable, .filtrelo para

r-efficlver impurezas,
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En cuanto H la mecJida de1 valnr del acidez, ctrn une

rntlclida de aci.dez. menctr qurer Ct.?, se consiclera aceptable el

nceite, con Lrn grado de acÍdez entre 0.? y CI.S, el aceite

clebe de reciclarse a la mayor brevedad posible, tron Lrn

grado de acider rnayor que (r.5, recicle rápidamente el

aceite del tra{o, $e recomienda desenergizar

inmerdiatarnente el aparato¡ .

1.S.?,3. Arráli.sis de gáses en el aceite. En

trans'formadores cÉn ¡rotencia rnayor de SüCI l"fVA, mida eI

volCrrnen de los gases diEueltos en el aceite justamente

nntes de iniciar á trahajar con el transformador,

chequear esta cantidad de gases en el aceite al {ina} del

pri.mer, tercer y *exto rfies y luego se recomienda cada

seis meses de furnciona¡niento,

En trans'formadqree menclres de 3Oü HVA mida el vc¡lúmen de

ga$es eolubles en el aceite de la plresta en servicio de

la máqrrina, al final del primer, sexto y doceavo mes de

haL¡er sido puesto en servicic, Luega de los primeros

chequeeso revisar cada aííc¡ el csntenido de gases solubles

eln el aceite del trafo.

el volCrmen t*S) de gases cornbustibles en l(rf¡rn cubicos

aceite es rnenor que O.Ct8, el aceite es aceptable¡ si
mayor de O.OS y rnenor de {t,5, debe de e{ectuerse Lrna

si
de

FS
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invextigaci.Én de cemposj.ci.ón y medida de porcentaje

1og gfrses cacla {3} rneses (tra*os maytrres a SOO l'lVA)

cacla (É) rneses (trafos fi¡enores a 5O$ F{VA).

Si el volúmen de gases combustibles (en metros cubicoE)

en lürn cr.irhicns de aceite es rn;rytrr que L'1"5r ¡nj.da ét

volCrmen de gases solubles en el aceite en peqlreFios

periarJms y realice una investigaciÉn rle composirión y de

porcentaje de incremento de los mismos. Debe tambiÉn de

efectuarse un chequeo interno del trafo cuando se tenga

la nportunidad, Fara los rjrltimos casos de' .contenido

Easeüs{3 en el aceite notificar al fabricante.

6ases con¡hustibles contenidos en el aceite son el

l-{irlr-Égeno, l'lonóxido cle carbone, PlÉtano, Etan6, Etiteno y

Acetileno..Euando un porcentaje de gas acetil,enico
33

sobrepasa el C¡.Ol rn /t$Q m de aceite, investigue la

composici.ón. y porcentaje de crecj.miento Fare pequeños

periodms

J. "5.3.4. Fledida det contenido de 
. 
agua. E.fectuelo de

acuerdo c6n Ltrb mÉtodos de análisis Fara hallar el

contenído de aqLia, cr:flc¡ es el treso del mÉtodo de Hanl

Fisher.

llebe de observarse que durrante la operación se debe de

de

c}



üfltener una ,ncldida menr¡r que 4{t pprni durante una

mbtenerse una medida rnenclr que ?{t FFm,

Euando el agua contenida excede log valores previamente

especificados, comuniqLrese con el {abricante'

1.5,?.5. Accesorir¡s.

3S

parada n

las1.5.?,5,1. Cambiador de taps. thequee de acuerdo

sugerencias Far-a És'Le clispositivo.

F,ara Lln cambiador de taps sin carga, e{ectue el chequeo

movi.endn todo el cambiadarr chequee que se rnueva á ln

largo de todos los cnntactos, qLler Éstos esten limpios y

nc¡ presienten luz entre ccntactss. Recomendamos efectuar

esta prueba cada afio,

1.5,?.á, Sigtema de preserváciÉn de aceite. Para el

nitrogeno degellado del tanqueo mida la pureta del

nitrogenon y si esta es maytrF que el 977., es aceptable.

Si. t;e utilizs mtr-o tipo de sell.ado gaseoso del tanquet

rtrccmendamo* chequear carJa aFio Ia pureza de este sellado.

1.5.3.7. Eujes. Eadar dc¡:¡ (31 aFíos chequee en busca de

rurptutras ern el ci l indro, contaminaciÉn inc lltyenda

cnntenido salina, gotea de aceiteo formaciones de rnoho,
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resis;tencia de aislarniento (cnando este separado el buje

dr¡l boh¡inadn), turandn 1a corrtaminaciún es excesiva limpie

Esn un trapn impr-egnarla de arnonio B tetracloruro de

carbon y llieguo neurtralire el br-rje tron un neuttralizante¡

despuÉs de ell.o lavelo con agua Sresca y limpielo con Ltrl

trapo scrcÉ.

[]r-ranclo el br-rje este mlry canta¡ninado llame al fabricante.

Si. el hu.je Es re#rigerado F¡crr água, cada tres años

chequeelo Én busca de goteos de agua, chequee el

rec5.p5.ente de refrigeramiento de agua en sit-rs condj.ciones

internas, revise las mangueras de conexiÉn por si hay

{ugas, inspecsisne, la calidad de agua y si hay fugas en

lss terminales.

1.5.?.9, En{riadoreÉ. Son lns radiaFees y/a ventilarlores

de refr'ígeraciún¡ dehen de chequearse cada añe los

rodamientos de los instores de lns ventiladores y la

resistencia de air*lami.ento de los r$ismes. trada afia debe

de cheqnearse la cutba de enfrÍamiento y los tubos de

circu.l,acién de l.íquido re{r'igerante Fará limpiarlos de

contaminaciÉn" Egta limpieaa se efectua usando agua FUFá

cal iente,

1"5,?,?, Hqlripo de re{rigeración foruada de agr-ra y aceite.
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üada clns (?) afiosi Fero emperxando el añc¡ de haber sido
j"nstalada el equipcl trheqlree los en{riadores de aceite

par';{ condicisnes exteriores y chequeo del aceiten revise

la limpieu"a del enfriador, Dos vece por afro realire Lln

chequeo simpLe de pre+siÉn, revise tambiÉn la calídad del'

aglra de lss entriadoresr el FH, 1a conductividad

elÉctrica, 1a ionizaci.ón tntal de cornponentes, iones de

acirln sul f urica, c loro n amonie ¡ medida de la alcal inidad

y dioxidog totales cle hierro.

fl*da dos t2) aFíos revise de obstrucciones la ventana de

accesc¡ a la linea del. rel.é. Anualmernte chequee de que no

l-¡alla gnten en e} detector del pr-rnto de operaciÉn; cada

seis tó) rnesies cheguee lcls enfriadores de reserva, si eI

colectsr esta fuera de uso drene agr-ra del enfriador,

1.5.?.1{¡. Alivios de presiÉn. Cada dos {?} aFiog efectue

L[n cheqlreo vislral para veF cc¡rno estan las partes hlrsque

rajaduras en la parte de alivio de preeión, sintomas det

gurtirlor de aceiten fugas de gas y aceite, elongación o

ruptura del pi.n de seguridad.

f ,5.?. I I . Frotección mecánica de1 relÉ. Cada dos atítrs

exnrnine la operación del relé detector de gas y les

contactos del, rele detector de presión de gas,

t .5.?.lf , tc¡ntrol del ci¡-cuito de protecciÉn. Eada añc¡
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{:hequee si c¡Feran Lc¡s reles de presi.ón, flujo de aceiten

ni.vel de aceite, dispositivos de alivit¡s de presiÉn,

indicadnr del termómetra, alimentación de potencia a los
en{riadsres, Frobar los ventiladores y bombas.(arranque y

paro)r chequrear secuenci.as de control , el sol.enoide del
contactor NFE para operaciÉn, l'ledir La .reeistenci.a de

aislami.entc de lc¡s cables (dehe ser mayor de ? Hohms)n

e''fectlrar Lln chequeo visual detal lado de los cables del
cÍrcuitc¡ de contraL

l',5-?.13. ttrequeo de los terrnómetFos, trada año chequee la
cc¡ns'hituciúr¡ interna y externa de los termómetros efectuÉ
test de tolerancia comparando con Ios tÉrmometros

patrones. cuando hatla Lln error grande en Le tolerancia,
cambi.e del termÉmetro. trada afia chequee la operación del
gi.ster¡a y su resistencia de ai.slamiente {debe =*r maytrr

de ? l'lehms),

1.5,?-14. Medida de i.ndicaciÉn del nivel de aceite. Eada

bno chequee la congtiturción externa de los bebinaoos.

fiheqr-ree Ia operación y resistencia de aislamiente,
swi.ctchs de operaci.r:nes, chequeo de Ia f lota y puntos de

clperrrción de los flricroswitches,

l.s'3.15, Deshidrateciún del respiradero- chequear su

canstitución y relclnrpl.arar el agente deshidratante cuanrjo
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este Eea tntalmente re$ndm. llad;r año chequee la operacíÉn

clel respiradero; ohservar el nivel de aceite del

respiraderro, debe estar sumergirlo en aceite.

1.5,3.1á. Unidad interna princiF¡aI. Fara trans{ormadores

provistos de un servicio de chequeo tardio de

cleterioración de aceite, nc¡ presutrice la parte interna

clel transfr:rmadsr-, Los chequeas internes nc! son

necesaric¡s siernpre y cuando no se noten condiciones

Bnormñles det, equipo o el aceite ncr se ha.lla deteriorádc.

Si Lrna conclición anormal requiere un chequea internot

limpie=a o eimilares, comuniquese ctrn el {abricante. {ver

*igura 3),

1. .5.3, Reernplazo standard. Cuanc{o una condición anormal

eÉ notada, el aparato debe de ser renovado en

cc¡ncordancia con les sigutienteg datos !

1.5.3.1. Cojinetes de la bomba de aceite, La bomba tipo

der hola crrande presente un ruida anormal luego de haher

t,enidc¡ fiiási de 1ü años de servlcie, cambie trdos los

ápoytr$ a Ia oportunidad de parad.a qLle 5e presente.

CuanrJo Fe nete un ruido anorrnál en una bomba del tipo

p'lacar y la bomba tenga mAs de cinco aFíos de servicioo

rÉnueve todos los soportee a Ia primera oportunidad de
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Fl'irrArJA.

1.5,3,?. Soportes de ventiladores de re+rigereciÉn. Si se

nota un ruidc¡ anormal luego rJe tres años de servicio en

Lrn ventilad¿rr del tipo }t-tbricado, Fenuevt los apoyos a la

prÍ.mera apartlrni.dad de pnrada.

Flara loe venti ladores del tipo ner lubricado, cambie los

;rp6yos si nata rltidr:rE extraFios lutego de 10 afíos de

trabajo del equtipo,

1.5.3"¿T.. Empaquetadurras de aceite, Luego de un trabaja

rnayúr de dier años clel equipo, cambie la totalidad cle los

empaques del transforrnadnr,

1.5,S.4. Instrumentos de medi"da y releE. Lcrs indicadores

de medi.da cle log termÉmetrae y presostatos, cambielos

sada 1{l añol;. F-t br.rlhs rje la resistenci.a tÉrmica, medi.dor

de {lr-tjo de ¿rceite, medirlor de nivel de aceite y rele de

protecciÉn me'cánica, cambi.elnci cada 2(l añc¡s.

1"5"3.9. I"larrgnerasr de cautcho de re{regeración de bujes,

tuando se tenga inás de tres (3) aÍins de trabajon renueve

todas las rnangueFas de acurerdo a slt estado, Fero sin

execepción taclas las mangue¡-as deben de ser reeplazadas

luego de 5 aFios de servicio.
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1.á, TIEHTJO ADHISIBLE DF. EXIsI}STüIüN DEL NUCLE{] Y SEVANANRS.

Hl trans{ermadnr ust.talmente es ernbarcade lleno de aire

ÉeEtr tr gáE3 de nitrogeneo seco sobre una determinafla

presión, tutando se necesite abrir el trans{ormador Far'Ét

trabaj ar en su interior I corno ets tl treso de Hná

i.nspecciÉn interna, instalación de burjesr o conexiones

int-ernas¡ el nucleo y las habinas pueden ahgorber humedad

FJür haber Eido expuestas a la atrnÉsfera.

Por tanta, Fl tiempa de exposición del núcleo y las

hc¡hi.nas eEita limitado por un tiernpo especifico det qLte 5e

hablara más adel¿añtÉ.

No se debe abrir el tanqlte del

llueva tr cuandg humedad relativa del

trangformador cuando

aire supere el g(t7.'

Si esto llega a ocurrir cuando el transformador este

abiertsn cierrelo rápidamente y a$egure bien las partes¡

suspenda tuda tipa de trebajos mientras pase el mal

tiempo. 5i el nrjrcletr y las bobinas esta sellados y

protegi.doe de la atrnósferar el tiempo de exposición es de

cuatrr¡ hc¡ras por cada dia.

En traso de transfarmadores con elevados voltajest

ti.empo total perrnS.sible de exposición se mbserva en

siguiente figura !

el

1a

hffiild lutonmo a! llddüb
S¡td6r lltli¡orc
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Er¡ caso de transformadgreÉ ncn vnLtajes superiores a 4?O

kv sc¡pleloe crlrl aire cal iente y cuide de que el

transformadtrr srllo 5e +?>ipongra cuándn 1a hurnedad relati.va

del aire sea fnenor que 5Ct7., El tiempo total de exposición

permisitrle es de 48 hnras¡ .

l'lientras eete abiertm el transformadorr establerca une

presiÉrn pmsi.t-iva apr$Himada ü' I kg/cm? ( I .5 psi ) para

L lenar de aire seco el trans{ormador y no 1o exponga a la

atmosfera Fcrr un tiempe mayer aI previamente citado.

Fara abrir eI trans{orrnadorr 5t recomienda observar

cr.ridadasamente las cnndi.ciones fle humedad relativa deL

;¡ire¡ debe de existir suplementa de aire secc¡ al

trar¡s.tormadr¡r y et punto de condensación (o temperatura

cle eaturación) dehe de seF cc¡nstantemente cheqlteada,

T.7. T}EEiEÜADNR DH AIRE"

En el desecader de aire te €*limina casi que por cornpleto

la humedad del aire que entra al tanque de expansión al

e'lnf ríarse el traneformadar. De esta manera se pueden

evitar arnptiamente la disminución de Ia rigidez

diel*ctrica del 'fluido aislante y la fc¡rmaciÉn de

condensaciún rJe aguá en el tanque de expansión. El

rlesecador de aire autmenta pcr tanton }*t eeguridacl der
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ssrrvici.r: del transf trrmcadmr.

L.7,1. Constitución y tuncionamiento, El desecador de

aire se cemFclne de verioE recipientes de la misma clasen

qLr6r eEtan urnid$s urlos con otros her¡nÉticamente c¡

interconectados entre si, 5u número depende de la humedad

del aire cuyo Faso debe espsrFaFse y depende del tamaFio y

tipo de carga del trans{or¡nador.

Los recipientes individuales consisten en un cilindro rle

vi.drio llens cmn perlas secadnras, el que esta {i.rmernente.

r;ujeto entre la tapa y el fondo Íntermedin mediante un

juergn cle tornillos. Hn cada tapa intermedia estan Eujetos

articurladamente tres (3) tornillns, los cueleg eetablecen

a travÉs de una unión hermética la comunicación ctrn el

'fondo intermedio del recipiente qLre sei halla encima. El

recipiente superior clel deeecador completo a la brida, La

brida es Eoldada hermÉtican¡ente a la tuberia qure conduce

aL tanque cle expansiÉn.

El recipiente de vidris in.ferior qLre Ée llena de aceite

hasta la línea de marcacióno constituye el cierre por la

parte inferiar¡ el Eelln hidr'áulico impide el contacto

permanente de lae perlas secadoras cen el aire a¡nbiente

hrlmedo y ptrr tanto limpia el aire qile ingresa al

trangf nrrnador.
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Al bajan 1a temperat-r-rr¿r rJ*rt 1íqr-rido aislante (aceite de

transformador), Fn el tarrque del tranEformador disminuye

Lln volúmen del mencisnarJtr liquido; al mismo tiempo 5e

absorve una sorrtspondiente canti.dad de aire a. través de

las aberturag inferior rJel recipiente. La chapa perfrrada

impide la penetración del polve grueso o insectos. El

aire atravie¡a en gu camino hacia el tanque de .expansión

el Eelln hidráurlico y a continr-tación la caja de perlas

rieccas, donde sel le quita al aire La hurnedad que este

presente, AI sr¡hir la temperatura del liquido aislante

rlel transformadsr, escapa el aire del tanque de expansi.ón

y atravieza el desecador de aire en gentids inverso.

1.7,3. l"laterial deeecador. Las perlas secadoras de [i.C.

con indicadar, empleedas cclfno agente secante tamaño

granular apróximadamente de 3 a 5 milímetrosr son

silicattr de aluminio puro tÉn rnLty buene cepacidad de

ahsnrción. Su aspecto en estado activo es arul r aI

absorber hnrnedad tiene lugar un cambio de color hacia

rosada en Lrna Eona progresiva de abajo hacia arriba. Cada

cilindro de vidrio lleva una caFga de perlas secadorae de

apróirimaclamente de I kg.

1..7.3. Verificaciún de funcionamiento del aparato, Luego

de acoplar el desecador de aire, comprobar su correcto

{urncionarnientn, p6r ejernplo; impel iendo cc¡n una bornba
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airÉ en el relé Slrchholr. En este caso dehe percibirse

#llrctuacinnes Én el nivel de aceite en el recipiente de

vidrio y burhujar el aire, En caÉc¡ ccntrarien er:isten

{allag de estanqr.teidad en el lado del aire del tanque de

expansiónn y desecaclor o en el desecador mismor Que deben

corregirse de inmecliato.

I."L4. Control cle f uncionamiento. Sintori¡as de que eL

cles¡ecador de aire funciona bien Én caso de una variaciún

de ternper,xtr.rra en eI líquido ai.slante son ¡

Lturhlrjas ascenrjentes en el sel lo hislrául ico coloraciún

rtrs;a lentarnente prngresiva de ahajo hacia arriba de las

perlas secadmras azulee'

La ausencia de és¡tos sintomas permite deducir que el

transformadc¡r respira For Ltna atornilladura y no por el

deshumectadcr de ai.re. Locali=ar y obturar estos puntos

mal sel lados.

Fara evitar una irrupción de humedad en el tanque de

er:pan*ión, dehe de rennvarse la carga secadora cuando en

el recipiente superior en sentido de penetración de aire

al trans{orrnadorn exista todavi.á una caFa de ? cm. de

€'s3Fesor de material activo a¡ul '
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La regenerñción de materi.al desecador sólamente es

pr:sible Fara trarrsformadores en aceite. Fara

trar¡s'fnrmadores en Askareln consttltnr al #abricante'

Despr-rÉs de la absorcid:n de la hutmedad de las perlas

s;ecadclras l{,U, n estas pueden ser regeneradas

calentándslas; á una tempe,ratura de 13Ct a 13(¡ grados

rs¡Lsi.r¡sii nn debe de sobrepasarse la temperatura de l4(r

grados cels;iusr ya qLte en tal casio puede seFarerse gas

clr¡rhirlrícn del indicador, que al combinarse Etrn la

hlrmedad extraida {orma eI nocivo acido clorhidrico' L¿ts

perlas sF vc¡lveran 'trágiles, 1o cual se hara notar erl

tiernpos suceEivos Für la destruccíón de las mismas,

Et calenta¡niento se r-ealiea'apropiadamente en un hnrne de

temperatutra regu I arla con venti l ac ión . Se reparten I as

perlas secadoras en capas finas para acelerar el pl-trcescl

rJe eecado, Debe de esperarse hasta que todas las perlas

se hall.an tarnado en arul intengo. A cc¡ntinuación deben

Fermanecer dnrante ltna hora en Él horno.

Luego de la regeneFacid¡n, c{ebe de guardarse La carga ert

Lrna bnlsa p1ástica dentro urla lata hermÉtiramente

cerrada, hasta que sE vuelvan a emplear' Si se guardasen

las perlag en. un lugar abiertan estas volveran a absorver

hnmedad y delrerán seF regeneradas ante¡i de ser empleadas,
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I.E}. VALVULA DE AL.IVII] ÜH FftIIt+IBN.

l-a vátvula rJe presión cr¡nstitlrye la presión mág idc¡nea

páFa la cuhas de los trans{orrnadores de potencia llenoe

de liqnido aislante y refrigerador,

üunndo en un trans{mrmador provisto de refrigeraciÉn pctr

1íqurirJor EB origina un cortocircr.rito, la descarga que Ee

praduce evaporará inmediatemente el líquido circulante y

rnily hreve tiempo, 1a presión de la cltba altmentará

desrnedj.damente. 5i no es posible eliminar esta

snbrepresión r ÉFr Focos mi l isegundos La cltt¡a de

trans{ormadores enplatará y eI Liquido calentado a

elevada temperatura o inclltgo ardiendo se tsparcirá por

la superficie vecina del aparato. For dicho motivar Es

indispensable instalar un dispoeitivq e{ica¡ de alivio de

pre*ión, La válvuLa de alivio cle presiÉn debe reducir

rápidarnente la presión interna de la cuba y tiene qLtcr

permitir estar de nrrevo en condicienes de funcionamiento

sin necesidad de efectuar repararciún en el la una ve¡ s€l

halta eliminadr¡ el cr¡rtocircuito. La vAlvula de crlivio de

presión tipo Glualitrol (Trangformatoren-uniÉn ) se ha

rjiseíiado de= {prma tal que esta en condiciones de apreciar

y redurcir inmediatamente los alrmentos de presiÉnr eI

ti.empn cle apertura es de ? milisegundos.
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1.9. CBNI"IUTADBR DE tüNT'AflTtl$ H5ifiALtlNAD0S,

1,9, t. General.idadee. Los cambiadores de contactos

escalanaslas f uncionan según el sistema Janr¡en. 5e

componen de urn selector y de un conmutador bajo caFga que

sEl encuentra dentrn de. un recipiente aislante¡ cerrado

bajo presi.én y por Io tanto aislado eficientemente del

liqr.rido aislante del trans*orrnadorl. La mayoria de estos

csnmutadore$ Foseen resistencia de pasaje.

l-oe csnmutadgres cle contsctos escalonados estan

cmncebidoe para las sigt-tientes temperaturat del medio

circulante r

L-a temperatrrra del aire circuLante para el acciona¡niento

moto¡- en ca$Bs normales es de -?5 a 40 grados

cent-igrados; pára acciona¡nientos espeqiales desde -4C¡

hasita ?(l grádÉs centigrados.

Hrr presencia de sobrecarga, 1a temperatura del aceite

purede adquirir valores sutperiores Ferc¡ durante poct¡s

segunclos, L-a mayr:ría cJe los ca¡nhiadores de tape están

diseñados pára soportar 1.1 veces 1a corriente nominal,

1.9,?. Selector. En todos los tipos de selector, los

cont-actog e:;tán revesti.dos de una cubierta de plata



4B

rltfrci.sá, cLryo espesttr sÉ? l-r¡¡ elej ido de f or¡na tal que

alcanra para toda la vida ritil del gelector, en

condiciones ncrFrflGales de trabaj o. Estos contactos se

destacan F$r Fu Foca tendencia a formar traFaE extrafras y

pÉr sLr larga vida útil. Como vida útil mecánica de los

contactos del selecter- 6e plreden espeiral- pera los

diferentes tipas básicosr Váloreg segr-ln Ia tabla 4.

L..ns selectsres, inclursi.ve el mecanisrno de accionarniento,

son dimensionados Fara trans.tormaderes con al.to número de

r:onmntac ione=s de taps r FaFa Lrn servício excentc¡ de

mantenimi.entc¡ en tc¡da la vída útil clel transformadorr rrl

log modeles comm los Tra{o-Unión Alemanes.

I.ti,.3. Conmutader hajn carga con reeistencia de pasaje"

Los conmutadores bajo carga estan constituidos cclrno

cenrnutadcre"s de pasaje rápido Fctr un registor er¡ conexión

É¡anderil la. Eoberturras voluminosag det material

sint-eti.zado de Eobre y Wolfragrnio resj.stente al desgaste,

cc¡njuntamente comcl Lln condurcción Flaralelar Froporciona un

larga virJa Crtil ellÉctrica de los contactos del

conn¡uttador. For tants¡, la vida dtti. I a espeFer en I os

tipos m*s importantes cle conmutadclres se muestra en la

f igr-rra 
=;. 

'

Er¡ cada conmutación bajo cargár $É geneFa un pequefio
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fi;rlentamiento en el acej.tt* del recipiente

deLrido a las pÉrdidas en lae resistencias

15CI

del conmutadern

de pasaje.

En transforrnadores con un númers

1a elevacíón de la temperatura

dehido a La bltena cenducciún del

conmutador bajo carga,

norrnal de conmutadc¡FÉst

se rnantiene reducida n

calor del recipiente del

Érn trane{ormadores con n¡uy áltos, ndtrnero de conmutación no

rJebe de sobrepasarse el ndtmero de operaciones especificag

En la tabla 4. En consideración al calentamiento del

Gaceite en el recipiente del conmutador bajo cerga.

Debido a qLle Ia energía congu¡nida por La resistencia de

pasaje cFece en relaciÉr¡ Frc¡Fclrcianal a La potencia por

escalón del transformador (Nst)r es posible reali¡ar una

conversiún del nú¡nero de conmuttadares indicadas en 1a

tabta 4 para diferentes potencias por escalón del

conmutador hajo cargá (Ns) al nu'tmero de cclnrnutaciones

admisibles cün la potencia pcrr escalón (NEt) del

transforr¡adnr. La conversiÉn al nuevo númers de

cenmurtacic¡nes se realiza con el {acto Ns/hlet.

Los conmutadnres bajn Earge esten dimensionádos segÉtn las

nü,rmas lEtr-?l4 y VDE-O551 de tal manera que podrian

conmr.¡t.ar, según el par de valores de corriente nominal y
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tensiión For escelón cnrrerspundiente a eu potencia nominal

Für escalónr Eñ cada casor aún eI doble rJe la corriente

naminal. t¡árá ello es condicicln que se conmuten tensiones

y corrientes aproximadamente sinLtsoidales'

Si la potencia por escalón del conroutador esta por debejo

rle la máxima potencia por escalén admisibl,e para el

cnnmlrtador bajo caFga, entences puerJen cenmutarFer siendr¡

lae resigtencias cJe paeaje dimensionadas cclrrespondiente¡

y tambiÉn I.¡'?Inom del transf ormador ' Para evitar

conmurtacicnes de corrientes de cerga inadrnisiblemente

altas para el cambiador de tapsr BF puede incluir en eL

acciorramiento motor ltna traba por sobrecorriente' Eeta se

ajusta a t.E veceg la corriente nominal del

trane{ormador.

1.?,4, Frc¡tecciÉn contra ondas de presiÉn, Relevo

protector para el conmutador bajo carga. El cabeeal del

conmutador bajo carga de cada tipo básico Ee Énclrerntra en

una protecci.Én contra ondas de presi.Én. Ver f igura & y 7 ,

Este diepu*itivo de presión sirve para avisar de

desper#ectoer, asi como para evitar un crecimiento

Ínadmieit¡le de 1a presión en el recipiente del, conrnutador

hajo carga durar¡te fallaÉ en el mismo. Gracias a una

rnemhrana de sobrepresíón de gran slrperfi.cie¡ este
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dispmsitivo cle protenci$rr tnabaja práticamente sin

re,tardo al : crecer repentina¡nente 1a pnesiún Bn {orma

inadmisible. Ef tirnpo de retardo del dispositivio eg

rnenor a 1(l cm,

Al. sobrerpasaFs,e 1a presión de respuesta inadmisibleo se

accic¡na pri.fneFárnente un interruptor de ruptura bruscat

mediante I o cutál s€? nrigina la desconexiún del

trans.far¡nador. Si 1a presión continua creciend6r 1a

me'mbrana de presión se abre¡ Ée eetablece una descarga de

presión y se evita la destrucciÓn del, reci'piente deL

conrnurtador,

L-a protecciÉn contra ondas de presión que sd incorpora

Erl cada suministro evita mediante su congtrucciónr la

destrucción deI recipiente clel conmutador bajo cárga, aún

cctn un crecirniento bruEco de la presión. Este dispositivo

esta. en condiciones de trabajar entre -4{¡ y l(t{t grados

cen'tigrados. Co¡no complementm de 1a protección contra

ondas de presiÉn rie euminigtra a pedido un relevc¡

protector (ver figura El), incorporado en Ia tuberia entre

el reci.piente del conmutadtrr y el tanque de expansión de

aceite del conmuttador de contactos'

Al sobrepasa¡-E€r una determinada velocidad de le corriente

tJel aceite en La mencioñada tuheriar ÉiE! acciona en este
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relevo un tubo de cr.rnrnurtaci.rln nragnÉtico que permite La

rles,cone*xíón del trans{ormador, Debido a la inercia de la
masa de aceite, en la tr¡heria se acciona un retardo a la
puesta del relevo protector, dependiente de la
sobrepresión en el recipiente det conmutador bajo carga y

de la longitr.td de la turberiar rñ orden aproxinadamente de

5S a IQO m.

Eil relevo protector es apto para {uncionar ,entre -30 y

lü0 centigrados, Ourante ninEún caso Ia temperatura puede

hajar de los -'Str centígrados dado que si llega a sntreder,

el iman permanente del tubo de conmutación magnÉtico

quedaria permanentemente inservible,

Debido al tiempo de retardo mínimo, 1a protección contra

ondas de presiÉn otrece un excelente protección pare

creci.mientos muy bruscos de la presiÉn. Es usado

principalmente Fara aquel los fat lss que conducen

sólamente a un crecimiento brusco de La presión en el
recipiente de'l conmlrtador.

La capacidad de carga del interruptor de ruptura brusca

Fn la protecciÉn contra Éndas de presión y del tubo de

conmutaciúr¡ m.agnÉtica en eI relevo protector, sF puede

veF en la tabla 5,

h



TABLA 4. Vida Crtit mecár¡i.ca cle

I.JHI-EÜ]üR BASICO TüNI'IUTAÜIONHSi

17

los contactos del selector
ADI"IISIELES trCIRRIENTE NI]HINAL

* 3,1(r ?CIor 4o0.6os

II
6* 4.10

3OO, EOO.6f)ü
1O0O,15üü

III * 4. lC¡ 5OOr l(¡OOr l50(¡

6
I.I I * ?.5 . lcr t ?üo r ?40o r 3ó0o

6
IV *?.5.1o 12SO!24(,(trSóOü

á
IV tu 1.5 , l(t 16O0r?üüCrr3?CrC!

TABLA E, tapacidacl de
la portección
protección 

"

conmrrtación
de ondas de

de los conrnutadores
presión y el relevo

CtN

de

TIPO |,E IIITIACÍ{I CRPñCIIIO PARf,

CIIRRIEIIIE IIIERTID*
CRPfiCIllAOf, PfiRf

CÍIRRIEIITE CIIIITIil'A

Protección rontr¡
ond¡s de presión Interruptor de
para tipos básiros I ruptun bruscr
h¡st¡ IV

Iensiones ¡dri¡ibles

Potenci¡ ronrut¡ble

torriente d¡ interru-
ción ¡drisible

ftelevo de prote-
cciún Il( 2l5l
y Il( 2lú?

Iubo de conn¡-
trción tagnÉ-
ticr brjo gas

inerte.

Imsiones ¡dri¡iüles 21 - 220 2t -2m

Frecuenci¡ Hz f0- ú0

Potenrie cEn¡ut¡üle

torriente de interrupción e
¡drisible

[on cos 0.I-l

f{0
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1.9.5. L-lenado de aceite deL recipiente riel conmutador de

cr¡ntactos. Et llenado de aceite deI recipiente y el
tanque de expansiÉn puede e{ectuarre con o sin vacio.
Debe de llenarse con aceite para transformadores que

corresponda á las especif i.caci.ones IEC 2g6/ l?é? B

(1370/ 1? . 78,

vease Bn la tabla á la cantidad de aceite requerido en

el recipiente del conmutader. En el caso de conmutadores

de contactos de varios polos, deben de llenarse todos los

recipi.entes del conmutadtrF en forrna simulttnea,

Inde{e¡ctablernente debe

completamente purgado

conmurtador bajo caFga r

fc¡r¡nar con Ins gases de

de aire y gas,

de prestarse atencÍón a que sea

el aire del recipiente del

dado que en casc¡ contrario puede

conmutaciún una mezcla explosive

La rigidez dietéctrica del aceite luego del. I lenado debe

de seF rnayer a Sokv ¡nedidos según rEtr Ls6lt96s o vDE

ü37ü/ 1?.78. (Radic¡ de los electrndos z5mm y dietancia
entre el ltrs !.Smm) . En ningürn trasfJ el recipiente del

conmutador debe de I lenarse con askarel.

Debe de verificarse Ia pratección rpntra ondas be presión

luego del Llenado del aceÍte.



59

TAELA á. Ecrnteni.do clm acelite de los recipientes de

conmlrtador bajo cárga en l";9,

Iip Hsiro kipimte del cmr¡tador lips de csr¡t¡dF Cür¡t$r hnt$iü de crite en $ pra: ll
bqio cargr dihtro del r¡s hjo c¡rg¡ de cmt*tos Tcrih úri¡ de ¡¡nicio lh llfll
caprlü potectr llül aplicables. esc¡lmdos 3ó 2,5 lts l?0 ?lS ?{S

¡n el cabe¡al d¡l rmr¡t¡dr tipo lensifir elt¡rn¡ rplicda reaistid¡ cmtra üen¡ lfUl
en r. 70 l|0 fr0 325 3fl5 lÉ{

cnü ú0 70 s 90

cHÉ 70 s l0 lG

ffi ü0 7üsf0
?ll,{ll,¿ll

trÉs 70 80 93 tffi

?lt

{70

II SO

2ilf,32t,52t/U CEo F tm m tS t|5 tsE

ffi ilo rE t{i tú0 tm ts

?l I f ,f l I l,6l ll,3?t,5?l
hltrtvunrtflvn

f,$l lffi ll0 125- ll0

ffi u3 t30 ts t65

tfrt
m¡ 2$ 330 370 tG fS 5m

mÉ il5 370 ft5 fs 5m s0

t23t,2f3t,JoJt
f;s 5t5 380 390 f30 450 5ffi

f,s ss 390tstF ffi fl

tII 790 ?f5r
ffi fto fiE 5t5 580 3t5 ús

[mG $0 5t5 5fi 595 óf0 óS

20f21

f,sD rfo ffi t25 ts f6 5S5

ffis 3s0 fñ f75 5t0 Ís 5ü

f,$r fót ffi 3t0 s ús ú60

30f31

ffis tffi 5t0 590 6E 6flf 700

ü¡inri&d rübo¡rtro & 0cflll.
Satiün ¡¡bli!0tt!
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fiontinr.¡ación de la TAFL.A 6.

ffi 110 ffi5mffi út0 w
tó{t

ffi 5t0 5ts ót0 65Í 120 7S

affi[ s0 ls 3s ós tis 7f0

ns5f0

930útr

975t95

?30IV tÉfl,2t{1,I0fl
nffi6 fxt úff ú85 ttr

ffi 690 ils IÍ0 fro
30t?

ffi IJo 795 8t0 9ffi

| = IIPÍF CffilHn$
3

ll = ft rpru, t5I uyor

l.?,6. l"ledicir¡nes f inales, se recomiendá efectuar ros
siguientes Engayos ¡ cc¡incidencia de las posiciones del
accionamiento motorn conrnutadar de contactos escal'nados
{medi.ción de relación de transformaciÉn) e indicación de
posicidrn. Llegar a posi.ci.ones extremas sÉlo medi.ante

manivel a.

verificar las topes eréctricoe y mecánic*s en er
accionamiento motor. Luego de haher respondido los topes
de fin de cerrera elÉctricos, debe de entrar en servicio
los topes mecáni.cgs en ambc¡s senti.dos de giro. verificar
qLre el nivel de aceite sea el correcto en el tanque de

expansiÉn y el estado de las perlas secaderas en el
desecador de aire.
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1.?.7, Ec¡ntrol durante ml servicio. Se recomienda revisar

r?n forma rutinaria durants el servicio y tambiÉn cuando

el transfermador este fuera del servicio las siguientes

partee a intervalss de máximo tres (3) meses :

El nivel de* aceite en el tanque de expansión en

r:clrrespondencia con La temperatura del aceíte en cada

cá5c¡.

üoloración de las perlas secadoras del desecador de aire,

Hstanquredad de la brida en el cehezal del conmutador y eL

cojinete intrndLtctor,

Debe realiaarse un cc¡ntrol visual del accionamiento motor

con respecto a la hermÉticidad ccntra la penetración de

agua la caja del accionamiento, {uncionami.ento de la

calefacción eIéctrica y estado de la conservación de los

aparatos incorporados. En cago necesario, vslver a

engI-asaF los; arboles de accionarníento.

1,9. g. l'lantenimiento.

Sie recomienda efectuar durante pausas en el servicio las

siguientes revisiones rn intervelos de un tl) aFío máximo¡

1,9,8,1, [,onmutadsr de contactr¡E escalonados, Nivel de

acei.ter en el tanque de expansiún para el aceite del
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cfilnrnLltádor bajo carga.

bebe de cambiarse las perLas secadoraE de1 desecador de

aire, controlar el cabeeal del conmutador ctrn respecto á

eventuales pÉrdidas de aceite y corrosión. Debe de

cantrolarse la proteccj.ón contra ondas de presiÉn y el

relevo protector del conrnutador, limpiar el interruptor
rlel accionalni.ento bruEcoo ri el cembiador de taps es;

;iccionado ilÉnos de tres rni I vece For año o nB es

r-rtili;ado en todn el rango de regulación páre efectuar

Lrna limpieza de los contactas durante cada mantenimiento,

deheria pÉsarse estando el transformador desexcitado, el

rangÉ rJe reglrlaciún completo apnoximadamente 1(l veces.

1.9.8.3. Accionan¡iento motnr. Chequear La protección

contra la corrosión de la caja, guarniciones de la purerta

y cierre, limpiar la ventilación de la caja, revisar el
funcionamiento calefacter (conectar a ?O oC. ) he

iLuminaciÉn de la ca.ja¡ revisar la conexién de las

borneras, chequear el comando paso a FaEio desde el inisrno

accionamiento y desde la salida slel mando¡ revisar el
funcionamiento de losi contactos final de cerrera

eIÉctrica y mecánicamente, LirnpiaF Fn caso necesario el
accionamiento motor y en caso de exietir trepidaciones

mecánicas que actuen desde fuera sobre la traja del

accionamiento es recomendable apretar todos loE tornillos.
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1.rt.8.5. Arboles de accion¿*rniento exterior. Reengrasar

las horquil las del *coplamientor pibates y acoplee

cardánicos con prntecciÉn de gorna! Bn la medida que Eea

necesario. Verificar la estanqueidad Y 1a corrosiÉn

interna de*pltÉs de retirar le tapa del cajinete

i.ntrodurctor, Veri{icar el funcionamienttr del mecanisrno de

traba¡ asi tromo la estanquei.rlad y cnrrosión interna'

Se recornienda desmontar y verificar el conmutador bajo

carga cacla ver que actuÉ los dispositivos de protección

contra ondas de presiÉn o de relevo protecttrr.

l.?.81.4. ftevisión. Se recom.ienda reepetar les intervalos

rJe revisión Índicado€ en la tabla Fara garantizar la

seguridad de servicio del conrnutador .

Eii La cantidad de con¡rutaciones según Ia tabla No' 7

columna Ne, 3 no Be ha alcanzadc luego der los aFíos

i.ndicarJos en la columna 4, se reguiere a Fesar de ello

luego de este tiernpo de servicio o de un parada del

trans{ormador efectuar mantenimiento en el conmutador de

cc¡ntac tos.

L.a m*xima atención de servicio un indicado en la tabla

s,e requriere a la tensiÉn del devanado que esta' conectado

mediante eI conmutador de csntactos. Le corriente de
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TA$LA 7. Reco¡nendatriones FIarA revi.sión det csnmutadc¡r

baje carga de 1a serie constructiva tipo básico,

Colurn¡l 2 3 |

[onrutrdor de contactos Eonrutedor brio crrgr Corriente redi¡ de llúrero de ronrú- Sfios

escalonador tipo tipo crrga lAl t¡ciones

[onrut¡dor de cont¡ctos
esraloo¡dos de punto estrell¡ 2ll (= 200 80 000 7

2lt (= ?00 80 000 1

lon¡dos de polos independien- fll
tonrut¡dor de contactos esce-

tes rono o respectivarente
bifásiro,

(= 100 ú0 000 7

6il {= ó00 ó0 000 7

toorut¡dor de cont¡ctos esca- 321 (= 200 l?0 000 7

lonados de punto estrelle
32t (: 300 f00 000 7

[onrut¡dor de rontactos esca-

lonados de polos independien- 321

tes rono o respectivnente
bi lásico,

(= 300 100 000 7

[onrut¡dor d¡ cont¡ctos i2ll22, (= 100 t00 000 |
esrelon¡dos de punto

estrel la. 3?,u22 (= 500 80 000 t

52t t= 500 80 000 7 *.

tizu22 (= 800 80 000 7

lonados de polos independen- l02ll22 (= 1000 ú0 000 7

Conrutador de contactos esr¡-

tes rono o respectivarente
bífásico. (= 1200 ó0 {100 |

n?U22 (= lf00 50 000 I

Todos los tipos rayores rl Ur tl(ttl (= 2f5 70 000 l
¡hec¡r,

Iodos los tipos rayores al lh {|ff} } ?15 40 000 |
¡l z¡cer.

tizlt?2



crrga rnedida en r1icha tabt a es

csrriente cjel conrnlrtador durante

transformader cBFrestrclndiente 
"

Las cantidades de aceite

ohsFrva en la tabl"r 6.

trorno carga de tanque de

dispaner clel 5O7/. rnás del

65

promedio dÉ, le

servicio del

requeridoe para el conmutador se

Fara trahajcs de limpieza, así

expansión y tuberiar sE! debe de

aceÍtt nuevo.

el

el

$e recemienda que estas revisiones sean efectuadas por el
personal de servi.ci.o de la eropresa f abricante del
trans{ormadnr. El tiempo de deeconexión de} transformador
Fs ngrmalmente Fará conmutadores de punto de estrella de

E] a li] horas y para conmutadÉres trifásicos de polos
inrJependientes es de dos (?) días. Es recomendáde enviar
loe conmurtadoFes a la fabrica de origen a más tardar
luego de (Srl{:r{r$ü) oper.aciones.

Fara limpiar el conmutador, normalmente ,rE sufiente
aceite nuevo de transformarjores, En caso de suciedacl muy

Frcln|-rnciada es perrnito de LrÉiaF tricloro etilÉño¡ alcohol
y tetraclc¡rura de carhonc¡. son totalmente inadmisible
tguáo clorurn de metilo y acetnna.

I " IO, AI]EITE PARA'TRANSFI]RI{ANORES.
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trar"a transferinadores y camhiarJnres de taps se emplea

aceite de trans{ormador a base de eceite mineral comc¡

líquido aislante y rnedin refrigerante. Siempre que las
condiciones lo permitan los trens{ormadoree ge envian trr¡n

eI trclnservadnr y la cuba Llenos de aceite,

Cuando el envio se e{ectlra si¡r el cünsÉrvedor, la caja

se ll,ena totalmente FaFa cornpesar la$ variaciones

1íquido aislante en casc's de variaciones considerableg

temperatura. $e deja un celchÉn de nitrogeno seco

apróximadamente l{r-3O cm de espesor Fare evitar
absorciÉn de hu¡nedad. En casicl de que el transformador

e¡nvie sin aceiter sF llenará por ccmpleto de nitrogeno.

La tabl a g of rece Lrna l isita de aceite para log
transfmrmadores ccxn c¡ sin aditivos inhibidsres de

oxi.daciónr ajenos al acej.te mineralo aurtorizados por las
{:irrnas ronstructoras de transformadoree a ser .rlitisados
en el llenaclo de Los mismos. Las aceites inhibridorerc
están marcados con la t') en la tabta.

üt¡mo inhibidor de oxiclaciÉn, estos aceites contienen

diptersialburtil paracresol, abreviado Dbpc. Esto producto

se aclquiere en el cornercio baja las denominaciones

Farabar44l, Topanol or IonoL, etc. Los trans{ormadores

ll.enos de aceite inhibidsr llevan una placir indicando. En

nñ

del

de

de

1a

5e
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lms t-ransfsrmadores para tensinneE nominale= hasta ??O kv

plreden emp I earse tadoe 1os ti pos enlrmeredos. Los

transformadores para tensisnes norninales superiores a los

?{¡Okv deben ser I lenadoe con los tipos de aceite marcados

con { " ) en la tablao los cuales tienen características de

calidad eepeciales Én cuanto a la resistencia a]

envejecimientn y produrcción de gases tie refiere.

[.-i:s tipes de aceite relacionados pueden ser rneEclados

entre si en e¡itado seca cornc¡ aceite nuevtrÉ. Et aceite

inhibirJor puede meuclarse con aceite normal, sólo que se

pÍ.erde efectividad del inhibidor de acuerdn a la relacicln

de me¡cla,

lAELA tl. Tipos de aceite para transformadores,

Nn. FROVEEDIlR .TIPO DE ACEITE ADEUISIFLE PAISES

I SHELL DIALA D NIALA DX
DIAL.A Ei''

ALEI"IANTA

? SHELL DIALA B DIALA BX INBLATERRA, INDIA

5 SHELL DIALA A DIALA AX PAHISTAN Y UsA

4 E55E UNIVNLT ó?", 64 ALEHANIA FRANCIA

5 ESS0 IJNIVBLT NS6' CANADA

á TEXAüN L8" Lt0 ALEFIANIA

7 SCHINDLER TtááE sBrl5 ALEI'IANIA

I TEXATO 55 CENTRT] AI"IERItrA

q SEhIERAL ELECT. TRANSIL 10 C U5A
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Los "aceites minerales nfi rlehen ser mezcl.ados trrrn

cclmpurestos clorados (asl*arel]. l-a más pequefia cantidad en

el aceite, disminuye considerablemente la rigidez
dj.elÉctrica del miemo. Antes de la puesta en maFcha de ltn

transfsrrnador asi corne intervales de máximo cinco tE)

afioÉ, debe comprobarse 1a rigidez dielÉctrica del aceite.

1.1(1.1. l"lantenimientr¡, El aceite Fara transformador y

prodlrctos aislantee de celulosa sufren ccrmc¡ todas las

materias orgánicas un cambio químico durante el
#uncionamiento, bajo 1a influencia de la temperatLlrar

ar:igeno, humedad y materiales metálicos del trane{ormador

glre tienen efecto catalítico.

Hstc¡s prc¡cesos sr denominan rn Eu totat idad corno

envejeci.mienta y límita la dlrraciÉn de la vidad útil del

transfcrmador.

Con eI f in de asegurar una buena disposiciún del

trans¡#ormador pñra servicio durante mucho tiempo es

necesario ef ectuar regr-rlacioneg periodicas, Farte

irnportante de estas mediciones eln transformadores de alta
teneión y gran potencÍar Es controlar el aceite del cual

se recomi.enda tomar muestras cada cinco t5) años de

eervicio, o antes de revisiones periodi'cas cemplejag

siguiendo las instrucciones indicada5 pcrr VDE OS7O.



l.-a rigidea dieléctrica
i.ndicación de la hr.rmedad

Indeperndientemente de

dieléctricas, hay qr-re

trans{ermador cuando La

los valores minÍmoE pere

tabla €l.

69

del aceíte aislante nos da Ltna

exiEtente en el transformador.

las referencias químicas y

BecaF eI aceite aislante y el

rigidee dielÉctrica quede bajo

el aceite en eervicio segdrn la

l, I J. I. L Earacterísticae

servicio llega a unos de

continlración se aconeejan

toma de mueetras a dos {A)

quimicas. Euando el cur.so de

los valores qLrr s€l indica e

acbrtar loe intervalos para

años !

Número

Númera

ade

de

neutral i ¡ac ión

Saponi f icacirSn

O.4 mglt0H./h de aceite

t,0 mgl{CIH/g de aceite

¡ O.á mgl{üH./g aceite

; 1.5 rngKOH/g de aceite.

.$e

de

recornienrla el cambio de aceite cuando se sobrepaee Lrnü

los siguj.entes vaLores tírnites !

Nfrmers de nelrtralización

Número de SaponificaciÉn

1' 1cl.1-?- Factor de párdidas dielÉctricag. EI valor
l i.mitc¡ admisihle del f actor nominai y tipn de

construcciÉn del transf or¡nador r ño siendcl posible
indi.carlo en fr¡rma general. Eonsulte al #abricante en

Ut|urrfl¡d rühilm |r odfu'b
Srtdó¡' llbllotm
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r'Rso cle 1legar a las sigrrientes valores;.

TABLA 9, Factor de pÉrdidas rJielÉctricas.

TENSINN NRI'IIFIAL.
lqv

hasta :i$

hagta &{t

hagta l1(l

hasta 15O

más de lSCt

FACTOR
a 9(¡

FERDIDAS
H E-3

DE
otr

30ütl

?t}(¡{¡

1sCIO

l Ctt¡6

5üO

1,1O.3. Pruet¡a del aceite,

t - lü"8- l " l"'luestreo, use recipientes de vidrio para

recibir el aceiteo de tal modo quer si I lega ha existir
presencia de {agua en el eceite de muestran esta pueda ser
detectada cc¡n fácitidad. ( á simple vista),

Lave el recipiente donde va a tamar la muestra de aceite
f,on gasolin=r limpia cr kerosene blanco dilurido en agua

hasta que el recipiente quecle totalmente limpio invierta
el vasc¡ y lave Fara remover el extr*s' de disolventes que

hal lar¡ qr.ledado n luego lave de nuevo el recipiente
t-rtilizando recipientes flrertesr Fnjuegue in¡¡ediatarnente

con ñgua Fura hasta sacaF residr-ros de detergente y E¡ague

el recipiente en un horno calentandolo de log-1to oc,
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[..nego coloquelo en Lln gaLri.nete excento de humedadr el
cual nur¡ca presente lrna temperatura inferior a SE otr.

Tome muestras rje aceite solamente cuando el aire en la
inmediacioneE del transformador see calido. Et aceite de

aisla¡niento no es un higroscoFior pero el aceite frio
purede condengar humedad, la cural afecta seriamente las
concli.c ionee y propiedades aisl antes del misma. Teme

muestras de trans{ormadoreE instalados a la interper.ie
crnicamente trBn dias claros y soleados, guardelas lihres
rle contaminaciún en sitios secos sin mucha illrminación.

Tenga cuidarjo de ntr l levar la muestra de aceitp a

ambienters peligrosos para ÉI mismo, tape inmediatamente

la muestra cen cercho o tapa plátíca teniendo en clrenta

de cubrir la tapa de corcho con papel de alutminio.

1- 1(¡.?,3- Fru¡eba cle rigidez di.elÉctrira. Esta prueba Ee

deF¡e e{ectuar de conf c¡rmidad con los. procedimientos

re*cornendados por las nclrrnrEi internacianales (A$TH,

B,s, rvDEr INCüNTÉE, etr. ) dado que el aceite e¡s el rnayor

aislante del trasformarlor, Las resistencias dielÉctricag
debe de adaptarge rnuy bien e estos valores específicados,
$i el aceit.e no es cápe: de resistir el mínimo valor de

voltaje espec{icador E?s signo de que el aceite contiene
impurezas, c¡ particulas que han entrado en É1. En este
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cáso de aceite nn eE segurtr de ser util.izado por mucho

tiemp* rnmo medio aislante y clebe de ser filtrado paFa

refl¡trver las impurezas en el existentes a 1a rnayor

t¡revedad posible de forma tal que se pueda volver a

ccnseguir condiciones de rigidez dielÉctrica aceptahlest

1.10,3.3, Frueba de color, La prueba de colcrr no es Lrna

prueba muy confiable para el aceiten que el aceite se

enclrentre oscurcl no indica ninguna condición particlrlar

cen seguridacl que c¡curra en el aceite. La decolcraciún es

Lrna indicación de oxidación, pero esta debe ser

ve¡-i{icada ef ectuando Hn

( neutra I i rac iÉn ) .

prueba de acider.

E.n general, la mejor indicación que La prueba de color

purede ofrecer es si el aceite o{rece una condiciÉn dudosa

de continuar en trabajo y si ee cJebe de efectuar una

prueba en el furturs cercano en el aceite.

t . l(t ,2.4. Frueba de acide¡ (neutral i.=ación ) . La prueba de

acidez es uno de los indicadores más satisfactarios de

oxideción en el aceite. Eeto es cierto porque algunos de

log productns de nxidaciÉn son de naturaleea acida y

elloe t;on {áciles de detectar midiento el valor de acidez

en el aceite.



Ll rnayor

:¡eclimen t ac ión

La prureba de

certe¡a corno

en el aceite.

Sistema de alto

Vol taje

43ü y 533kv

?4Ekv y más

17(rkv y rnrnos

Eredo de vacio

antes del llenado

0.5 mmHg

?. {t mmHg

5, Ct mmHg

riesgo qilEl 1a o¡lidacÍón of rece

de lodo,

acider permite asegurar con alto grado de

han progresado laE condiciones de oxidación

Rango de

esceFrE

0. t mmHg

Cr.5 mmHg

2 horas

73

Tiempo

vacio

?4horaE

?4horas

lZhoras

1a

L.a de oxidaciÉn rjel aceite son un valer acids de O.E c¡

n¡ási medi.do según AsrH DllT-á7 indica que el aceite dehe

de ser cambiado o {ir}tradc¡.

1,1(,-s. Requerimientos pera llenado de aceite apli.cando

vacio, si el rango de alto voltaje de su treñsformador

egta {uera de los rangos indicados Bn las tablasr rr
I lenado debe hacerse con condiciones específicas que sólo
el fabricante del equripo podra estfpul.ar.

1,1(t.S,1, Tratamienta de vacio, Ar¡tes de iniciar un

I'lenedo de aceite aplicando vacior el tanque det

transformadoF debe de ser evacuado para I lenar los
requerimientos de la siguiente rnanera !
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1" lt].S.?. Llenado de aceite Écln vacfo. El aceite

clepositado en el trang.fnrmaclor, debe de ceHirse

siguientes características elÉctricas.

a ser

a las

Eiistema de alto voltaje

Acte, cisternas

3(lkv/11,5 mm

4?0-5?5 kv 3c¡kv/O.l fnm

30kv./?.5 mm

?45kv y menos S0kv/{¡.l mm

.$istema de alto vol,taje

4?{r y 5?5 kv

1145hv y superiores

l70kv y menoreg

Ri.gidez dieléctrica

Acte.tanque HÉtodo prueba

SSkv/?,Smm IEtr FUE15á
3ükv/ó,lmm A$TH ne77

IEC PUEI56

ASTf-t nE77

Hl tanqlre del trans*ormador debe de manteneFse en los

grados de vacie que Ée muestran en la siguiente tabla

siempre que se este llenando el trans{orrnador con aceíte

rnedi.ante este mÉtodn, '

Grado de vacio

ü.5 mmHg

3.O mmHg

5.$ mmHg

1,1ü,3.3, thequeo {inal del aceite, La muestra qLre

obtenga del transferrnador una vrE ha sido llenado cnn

nuevú aceite detre de presentar las caracteristitras qt-re

especifican a continuación o superi$Fes.

sEl

el

5e
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aceite parafAfiLA l{t, Earecteristicas hásicas

transf ormador'.

Sisterna de alto voltaje

4?ü y 5?5 kv

Prueba

de aceite

á(lkvl?,5nm

3(tfav¡6.lmm

3óE e inferinres

Rigidez E1Éctrica

HÉtodo üontenido

de prueba egua

IEtr Flrb156 l5ppm

ASTf',| D877

1.1(t.3,4, Energización.

energizado antes de

específicado en la tabla

el I lenado de aceite del

5ükv/?,Smm IEtr Publ5ó

3Qkv./CI.1mm ASTH nA77

El transfsrmadgr no

haberse cumplids

I I luego de haberse

transformador.

2Oppm

debe de seF

el tiempo

terminado

deTAELA 11 . T'iempo de reposo

efectuar 1 lenado

Eiistema de al to vol taje
43ü y 5?5 kv

?4tlkv y superiores

l 7ükv y infericres

un traneformador llrego

aceite.

de

de

Lapso

77.

4B

?4

de tiempa

horas

horesi

hcrae



76

T'ABL-A 1?. Resistencia de ai.Elamiento en traneformadnres

nlrevos de gran petencia inmersos en aceite.

Temperatura e[ Resi.stencia de aislamiento Hohms.

2|) a0rl0

ó0

7r1

l?$o

8O(¡

5('0

3ü0

?o$

Nota. L.a tabl a snperior es apl icable Fara cualquier
devanado mayor de Skv.

TAELA 13' Frueba standard de calidad de¡ agua Fara
transforrnadnres re{rigerados Ftrr egue.

ITEFI VALOR DE REFERENCIA

PHaSSeCv 6.0ag,O
flonductividad electr, EE of {v/cm} menor de Eo(r

Innes de claro fll- {f¡Fm) mensr de fOCt

-l-otal del contenido tiauür (pFm) menor de lEü

Total Aci.do Sulfrlrico SO4 (Fpm) menor de ?tXt

Alcalinidad taEOS (Fpm) tF a tá
Ion de a¡ufre S-- (pFrn) no detectado
Ic¡n amanio NH4 (ppm) no detectedo

Total ion de hj.erro Fe tf¡prn) menor que $.F
Silicatos Siü? (pFml mElnclr que EO



?. II{TERRUFTT]RES DE FOTENCIA ELEETRICA.

4,1, INTRT]DUCCINN.

Atendiendo a que sobre Lrn interruptor actúan la mayoría

cle los rlispgg.iti.vns de protecci¿ln de un sigtema elÉctrico
de potencia tsubestaciún) n se convierte Éste dispo=itivo

en el elemento de campo principal del sistema de

protección y un oFeraci.ón defectuosa c¡ no operación de

Éste disposit-ívo bajo un canclicián de falla permitira la
c¡currencia de dafios serios o deetnrcción de los equripos

de potencia del interrr-rptor, cuát. es el de abri.r un

circuito de potencia mediante la apertura rápida y brurgca

de un juego de contactes {contactos móviLeg} dentro de un

medio no combustible presurizado extintor clel arco

vc¡ltáicoi y atendiendo a su importante Labor de

protección clentro del sistema de patencia, resulta seF

éste dispositivo el gue fi¡aynr {recuencia de mantenirniento

cuando una cendición de falla se presente en el circuito
cl clrando las condi.cienes de f lu.ios de caFga asi lo
requrieran,
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Fnr 1n rnarcacla diferencia exi,stent-e entre los diferenteg
tipos de interrlrptaresr ÉÉ equrivoco elegir un modelo

qFnclral de mantenimiento que cubra los diferentee tipos
cje égtos dispositivsgi eE por ello, qLre hemos decidido
efectuar el estudi.c¡ de recomendaciones de mantenimi.ento

que cutbra los di'terentes tipos de éstos dispositivoei es

pclr ellor eue hemc¡s decidido enectuar el estudio de

recomendaciones de mantenimientc¡ para los tipos más

r-rtilieados de int-errupt-ores de potencia elÉctrica. se han

eleiido loE tipos de dispositivos de interrupción en 6ran

vt¡lrlmen de Aceite, minimo volrlrnen de aceite y de gas sF6,

En la actualidad¡ los interruptores más utili¡ados son

del tipo sFó y mini.mo volumerr de aceite For Eu e{iciencia
y economia de espacio en su instalaciónr For Io cuál

haremos lc¡s interruptores ASEA y SPREEHER scHuH comct

modelos para el tipo gas SFá debido a que son los
interruptores que dentro de sus tipos abundan en nuestro
medio {éVE),

L..a tecnología moderna está incrementando el uso de

equipus eléctricns aislados con hexafluoruro de azufre
(sF6) ' Es importarrte pt¡r lo tanto que el personal

Ínvolucrado en la operaciÉn y mantenímiento rje este nuevo

tipo de equipc¡ Eie entere de las caracteristicas de este
gar y mÉtedos de trabejo seguros.
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Hl intento de este artícr-rls Ers el de esbotar las
propiedades y r¡Étodos de manejo del ges SF6 y los

productos que se derivan de la interrupcj"ones. Siendo qr_re

algunos de los euhproductos son tóxicos eln grado

variahler se inclurye lrna sección sobre las rlisposiciones

de seguridad para gu manejo.

3.1.1. Prapiedadee del hexafluoruo de asufres.

Frísisas y quimicas.

Hl hexa{luoruro de aeu{re

tóx ico, i.nodoro n incolero.
quimica, colno térmicamente y

y. temperatura normal el SFó

más pesada que el aire. No

hidroclÉrica o amoniaco.

puro Ers Lln gas inerte nrl

Es altamente estable tanto

no es inflamable, A presión

es aproximadamente 5 veces

reecciona con água, ácidc:

El sFá Fasia directamente del estado sólido aI estado

Baseoso y nc: er:iste en forma líqrrida a menos que sea

sometido a presión. Esto último representa algrln problerna

en algunos dieeños especialmente en irrterruptsres que

Lrsan SFá e altas presiones, en estos caeos el ges rJebe

ser continuamente calentado para prevenir su licuación a

temperatLrras de operación norrnal.

La tenperatura criti.ca es : 48.64 nt. La presión critica¡

Udn¡lOd roronomo dr 0cidlnt¡
S¡alón liblfotro
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37.S8 bar. y

temperaturra de

estado liqui.dol

densidad c rí ti.ca !

Eublimación (paso deI

r á5.8 oC,

0.73 kg/ 1it,ro.

estado gaseclso

La

al

L-a temperatura de

ahsolutas ¡ 5O.8 oC,

solidificación 2.31. atmós{erag

E:l sFé es altamente egtable hasta temperatuFas de 5oüoc.

Bajo descargas. elÉctricas y las ternperatuFás atli
indlrcen (del orden de 3.{¡srlrgt} el SF6 se descompone

'f luaruros más hajo.

l-as ternperatLlras tan ba-i as a las cualeE ocLrFrel

disociación ccmparada con la de otros Eases EIE

resFDn5able, de algunas de Eus excelentes características
de tipo elÉctrico.

La capacidad de trans{erencia de calor del sF6 eis

aproximaclamer¡te 3.5 veces maytrr que la del aíre.

Esta es Lln ventaja pára los mecanismos de interruptoreE
c(]n acoraeado met,álice y durctos de barrajes ya q|-le 5e

reduce el auments de temperatura en l,ae partes
conductoras de corriente debido a la transferencia de

calor rápida al acoraeado metálico ater.rizado y á La

ge

en
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subrsi.guienttr disipaciÉn a la atmÉs{era,

Eir-r peso molecular es

es ¡ Sulfuro ?1.?5i/. y

de 14á.Ct6 y su

fluor 78.rJ57,.

composiciÉn quimica

sol,ubilid.rd del SFA es en agua a ?FoE y la atmós{er-a

s.ool ml por ml de agua y en aceite de trans{or¡nndores

ü.??.7 mI por ml. de aceite.

L-a molÉcula rjel hexafluoruro de azufre tiene una

e¡structura octogonal caracterizada por seis (6) enlaces

covalentes. Alrededar del átomn de sulfuro situado en el
centro de la molÉcula, se agrupan los átomoE de flusr
equidistantemente. Esta simetria le asemeja a las
molÉculas de los gases nobles, Los seis (É) átomos de

f luar ofrecen asi Lrna barrera de estatlilidad quimica muy

alta l,a cual se mantierre aún a temperaturas altaE.

La

de

de

La mmlÉclr1a

de la capa

circul,en lCt

mnlÉcula qu€

Lo anteric¡r

apl icac iones

pÉscrer sÉlo cuatro (4) átomos en su órbita ,,d¡l

"l{", caFa que eE eatutrada cuando en ella

electrenes,. En EonsE¡cuencia esta es una

tiende a ganaF o captutiar electroneE.

explica el comportamiento clel gas en ciertas
e I éc tri.cas .

Los prnductos cle descomposir:ión s6n capaces de atacar
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ciertos materieles nn met-tli.cnsí (siLicona vidriosa
conteniendo cerámicasn esteatitas, etc, ) y metales

(bronce" cobre! acerc!, tungst€rne, etc). T'an ataque se ve

alrmentado por laE al taE temperaturas y hu¡redad qt-re

aumenta el fenÉmeno hidrolitico, producíendose ácido

hidro{ lr-rórico.

{ir¡ e{ecto sobre el allrminio y el acero inoxidable es

despreciable. tiin embargor Lrna vez a temperatuFes nomales

r-eune nuevamente a la mayaría de Los surbproductos y

radicales en la molÉcula ariginal de 5Fá. Esta propiedad

se denomina auto regeneraciÉn,

F-n Ia presencia de oxigeno el SFA reácciona solamente

bajo La acciÉn de la chispa inclucida, for¡nando compuestos

canteniendo el gruFo S-0-f:.

e. l.3, Earacteristica Eléctrica. El hexaf luoFLtro de

azu{re es un excelente dielÉctrice, La resistencia det

gas a 30 FS IG es dos (2) veces rnayor que la del aire a

la mj.srna pnesión y excede la del aceite, el nitrógeno y

e1 dióxido de carbono.

Esto radica en Bu cápacidad Fara ganar electrones con la
formación de iones negativos, decreciendo el. número de

electrones l i.bres y 1a mensr srohi I idad de los iones



{:srrnndos y requiriÉndr¡;ie €¡n conrecuencia

potencial elÉctrico para que =e inantenga la
el la ocurra. Esta caracteristica del gas

aumentar la presiún.

üornparado con dieléctricos sólidos tiene
que está sometido a alteraciún permanente

relación con esto s'e debe resaltar s|.r

autogeneración,

B3

,r; may'r

descarga o

aumenta al

la ventaja de

apreciable. En

capacidad de

At cornpararle tron aqurel los líquidos (como el aceite),
ofrece la ventaja de nc¡ Ber inflamable y es menÉr en

FGrso.

Eomparado con los gaseosc¡s- además de su capecidad

regenerativa- tiene mayc¡r resistencia dietÉctrica y rnenor

punttr de condenseción.

Et SFá Eln

aisl.ante,

condiciÉn liquida también

l-a resistencia derl gas decrece gradualmente cuenda es

cliluído con aire Fer6 se requiere de una proporción
slrstancial antes de que el e{ecto sea significante, por

eiemplor Lrn contenido del ?sz, de aire causa menos del lüy.

de reducción en la resistencia dieléctrica y en uná
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rneaü:la 5ü-5rl ésta aún

la qlre se tiene cuanElo

l;e EncLlenf-ra

el $Fá está

por encima del 807.

puro.

a

5e ha encontrado que

interrumpidas en Lrna

aproximadamente 1O0 veces

ser interrumpidas en aire

corri.entes que pueden ser

atmósfera de SF6! Bon

más grande*s qlre esesi que puederr

hajo lae mismas condiciones.

El 5F6 pertenece a los gases extinguidores de arco en los

crrales la temperatura mantenida por un erco trae

rápirlamente por debajo de la temperatuFa en la cual la
c{engidad de electrones del gás tiene trn valtrr crítiro For

debajo del cual un voltajer dado no eis caFau de mantener

el arco o inducir su reconstitución une vei ha sido

e>:tinguido.

El comportamiento del gas Ee ve adernás estimulado en

interruptores ptrr su t¡aja temperatura de sublimacidrn

l:ermitlendo gu uso aÉrn ¿r bajas temperatures debido a la
ausencia del #enómeno de condensación.

Hl factor tangente
7

rnÉnorc's a 2,t1 x 1ü a

hastante #avorabLe,

delta se ha evaluado en valores

una presión de 760 mm l-fg, lo cual eB

E1 vapor húmedo tiene poca influencia sobre el SFÉ, Sin



a5

FmbRrgü¡ Fs impnrtante áse¡gLlrár qLrE el contenido de

l"rlrn¡edad del gas sea tat qur Eu punto de rocío sea EoE. o

mentrs. Esto trc¡n el fin de evitar arco elÉct-rico R

cc¡nsecLrElncie de era humedad, al igual que se puedei

presentar en una porcelana donde se ha presentado

formación de hieln,

un baj o contenidg de humedad E¡n el EaE puede ser

recomendabl.e por l-auones dielÉctricas en int'erruptores y

compartimientos de s¡¡i.tches desconectadores, En un gáE

completamente Betro les subpraductos ee recombinan muy

r'ápidamente para regenerar las particr-rlas de sFá mientras
que trcln la presentria de la humedadr eÉ pueden combinar

con el oxigeno y el hidrógerno formando subproductos

túxicos y retardando un pocct Bu regenrFeción.

?.1'3. Hexa{luoruro de azu{re de grado comercial. Los

párrafos anteriores se refieren a gas sF6 con un looz. de

pureaa y al e{ecto de la implrrezas conocidas en el gas.

El gas SFá cclmercialmente disponi.ble, fabricado bajo la
normá Asrt'l standard t)?42?r BÉ le permite que contenga

Ct.?'/. de impurera.¡ ÉrE decirr pLtrc¡ en un gg.A7.. Estas

impurezas tienen un e{ecto despreciable en 1a propiedades

fisicas y eléctricas clel Bás. Er siF6 de grado :cornertrial

tiene lrso general en equipos eléctricos e interruptoree,
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t+:1 giFá de graclo comercíal es aLmacenado usualmente en

cilindrse de aceFc¡ de gas standard que contienen cada uno

aproximadamente I tE libras (53 kg) de 5F6 en forma

líqlricla a Lrnér presión que está en el rango de 1(¡0 FSIE a

1.5O0 PSIG. dependiendo de la temperatura del cilindro.

Toxicidad, El EiF6 en grado comerc j.al y puror eE

fi=i.olágicamente inerte, No tiene efectos adversos cuandc

es aspirado En altas concentracíoneE (en aire) o For

períodos cle tiempo prolongado. Debe notaree, sin embargo,

clL¡B el SF6 na contierne oxígeno y por 1o tanto concr el

nitrógenoo no eostendrá la vida par si sol.o. Ademásr el

SFá eE má$ pesado qlre el aire y por lo tantc¡ lo

despla¡ará en áreas encerradas.

En con$ecLrencia ncl es recomendable ni seguro trabajar

atmós'ferás no ventiladas que contengen 5F6.

Cuando es expuesto a arccs e1éctricos intensos B

gsstenidcs. e1 SF6 graclualmente se descornpone para formar

gases de f luor-azlr.f re y f lusruros metálicos, truando la

humedad está presente, los productos de descomposición

plreden inc luir oxí.F luoruros de aau{re y ácido

hidrof Iúori.co, Estes sr-rbproductss especialmente el ácido

l-¡idro{luórice, puede traurár irritación al sistema

respiratorio y los ojos. Afortunadarnente, pose€rn un olor
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muy Fenetránte simi.lar al de lns huevos podrides y pueden

sÉr fácilmente detectacJo:¡ áunquel estÉ presente en muy

bajas cencentracioneg y es F¡or lo tanto Lrna adecuada

advertencia de slr presencia.

Es'Los subproductas gásctesor pueden Éer separados pasando

la rnezcla de SF6 deEcompuesta a travÉE de un filtro que

r.cntenga rnercla cle cal, soda caustica y alumina activada

c¡ puede ser- disperse f áci lrnente usar¡do ventilación
forzada adecuada,

[-es productos sÉlidos de descsmporiición tomen la forma de

polvo gris a hlanco el. cual fácilmente abec¡rbe la hurmedad

volviÉndtrse corro--ivar és decir, surstancia ácida. Fueden

For lo tantn irritar eL sistema respir-atori.c¡ cuando se

i.nhala y pltede causar quemadurras en la piel si Ee maneja

inapropiaclamente. For consiglriente, debe tenerse máximo

curi.dade en la remoción de estoe productos sólidos de

descomposiciÉn.

Los procedimientos para

esboradc¡s más adelante.

el manejo y disposición son

f'lanejo de 1 Bas, $e¡ requieren Ios siguientea

del gas SFó y sLrsprocedimientos para el manejo segurü

¡rroductos de descornposiciÉn,
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?. I . /+. Gas hexaf luerurrc¡ cle a:rlr.f re " l impio" . El Gias SFé

nlrevo tr limpio es inerte y ncl tÉxico, De alli que lss

procedimien'hr:s de manejn clel gas *iean 1o mismo que Fará

mtros gases inertes,

El SFá :;F recibe usltalmente del fabricante en forma

líquida en cilirrdrns de gas standard. La pres.ión den'Ero

rJe Lrn cilindro varía normalmente desde l{t(r hasta 1.FC¡O

FSIG dependiendo de la temperatura del EiFá. Ya que¡ la

presión dentro del cilindro es dependiente de Ia

temperatura del SFCr, la cantidad de SF6 en eI cil.indro ne

plrede seF medida por Ltn medidor de presión, La mejor

indicación del. contenido s€r pueder obtener pesando el

cilindro y reetando el peso del cilindra vacio.

Para cambj.ar el SF6 a forma gáFttosar ES necesario el

liqui.do $Fá dentro del cilindro, Eete FFoceso puede Eer

acelerado considerahle¡nente por calentamiento det

cil indro durante el procedimientn de remoción, para

cornFensar el enfria¡niento del SF6 prtr eveporeciÉn, con

una caída FersiLrltante en la presión, El calentarniento debe

ser hechct usando Lrn mÉtocJc¡ parejoo pFocÉsct de haja

temperatura tal comc¡ la inrnersiÉn del cilÍndro en un bafi

de agua caliente desde 60otr, hasta 7(loC. Las almohaclillas

de calefecciÉn elÉctrica o cintaÉ, o calor radiante

directo¡ FS tambiÉn permisitrle teni.éndose cuidado de
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evit-ar un crlentarnientn nfi parejo del cil.indro y

r."¡sipÉcialmente Ia creación de puntos calienteE c(}n

temperatura lncal al ta. L-a epl icación directa cle calor
ctrrno en el ugo de un sciplete ns es aceptable,

La remoción FÉgurñ

tambiÉn requriere el

adecuada ccln un rango

hasta 150 FSL

SF6 gaseesn de Ios cil.indros
de un regulador de una etapa

presión de salida desde (r F$I

del

Lt5c}

de

Illtrante el trabajo en componentes internos rle mecanígmos

der interruptc¡resi c) subestaciones ai.slados en sFá es

necesario rernover el gas del compartimiento al cual Be le
va a hacer mar¡tenimi.ent.o. Sienclo un desperdicio dejar i.r
el gas a la atmósferar FE práctica LrrLrál bombearlo {lrera
del r.ompartimiento y al¡nacenarlo en unr vagoneta de

:=ervicia para volver a usarlc¡,

Esta vagoneta ti.ene facilidades p.rra el secado y {iltrado
del gas cornFleta de la vagoneta de servicio del €aÉr con

instrucciones de operación, Ee da en lc¡s libros de

instruccioneg de los {ahricantes.

?.1 -5. DisposiciÉri del gñs hexafluoruro de azu{re

" limpio". No hay restriccianes conclcidas sobre la
disposicicrn de descargar sFó ncl contaminado en la

luto0oit0 ü oco'd.nh
S.¡cffi tibfioho
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atrnós'fera, pertr pctr Faronesi ecc¡nCrmicas esta práctica debe

$t*r- minimi u ada. 5e reccmiernda usár una vagoneta de

servicio de gas Fara almacenerln y vol.verlo á user,

?,1,&, He:q.rf luorlrro de azuf re cliLuido con aire, Si sÉ

snspecha que eI eqr.ri.po I lenado con SF6 contiene una gran

proporción de aire, será necesaricl anali¡ar una muestra

de la mezcla gas-aire. Actualrnente el rjrnicn instrumento

práctico para este prepósito es lrn cromatágra{o de gases,

Si la preporci.ón de aire en el gas está per encima del

?ü7., entonces la mercla de gas-aire rJebe ser eliminada y

el equipo vuelto a llenar. {En tal ceso For supueston

debe ser necesaria tamhiÉn determinar el medio por el

cual penetró el aire en el SFá y prevenir su retrurrencia)

?.1,7. GaE hexafluoruro de azu{re contaminado. Como s;€!

estahlecló previamente, la explosión de 5F6 a árcos

elÉctricos dará como resultado una descarga disruptiva
clel €as que produce ciert-os subproductos corrosivos o

tóxicos. Loe productos geseosios deI artrcr sctn fácilmente

capturados pro filtros que contienen alrlmina. activa,
carbón activo o un cedazo moleclrlar adecuado, Un filtro
que cnntenga unci o más de estme interruptores cr la
surbestación y cada #atrricente tiene los suyos,
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percl entre tantor For ra¡or¡es de seguridad, se debe

asumir quÉ tode sección qure contenga gas y en la cual

ÉcuFran durante la operación normal, contenclrán estos

subproductoe tóxicos.

l-a ccnveniencia o no de estas filtros

Sii se sahe ú se sospÉcha que el SFó en

está contaminado, entonces debe tomarse

probará antes de qLte eI gas sea

rnmparti¡niento Eea abierto.

'?1

se pondrá de

alguna sección

une muestra y se

retirado y eI

LJn detector de prodnctos de descomposicíon (Bro¡¡n Foveri

tipo ELI{zl'l) sirve para es'l'-e propósito y otros mÉtodos

est*n siendo investigados,

si se encuentran productos de clescomposición, el gas deba

ser {iltrado cuando es retirado del compartimiento, un

{i.ltro portátil en lineas que cnntengan aproximadamente

1t] I ihrag ( 5 kgs ) de material para {i l t.ro ( cedazo

n¡c¡lecular tipo 13x c¡ igual ) para cada loo lbra (Eo kgs)

rJe gag Fára sÉrr f iltrado debiera conectarse entre el
compartimiento de gas del mecar¡ismo interruptor y el
punto de almacenamiento e de servicin del gas.

l'létr¡dos de aprovechamiento de gas nuy altamente
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cÉntñrninaflcr el cual puede encclntrarse sólamente tn un

cmmpart i.miento en e1 cual ha mcurrido Llna {aI la de

potencia i.nterna mayorr está actualmente bajo

consideracitSn en la industria.

LJn mÉtodn sugerido incluye pasar el ges a travÉs de una

solucion cauetica taL trtrmc¡ hidrúxiclo de sodio {soda

caCrEtica) e hirlrÉnido de potasio (potasa caústica) para

r-FmclveF los contarninantee. El gas filtrado de eeta máneFa

puede ntr Éer cenviniente Far;t velver a usarl,o. Fero

podria seF cnn seguridad descargado a 1a atmós{era,

Remoción disposiciÉn de productos de descomposicién

sÉlidos. La prodlrcciún de contaminantes gaseosos en el

SFá puede eln alglrnos casos ser acompaFíada por la

{armaciún de fluoruros metálicos. Esto solamente ocurFe

rn cempartimientos dc¡nde han ecurrido descargas parciales

prolongadas o fallas de potencia interna o posiblemente

en interruptores que han estado sametidsg a clFeracicnes

repetitívasr Lr operaciones de extinciÉn de {uertes

fallas. Si.n embarga, depósitos polvorientos enccntrados

al abrir un compartimiernto de SFá deben ser tratadoe corno

# l uc¡ruros metá I icas "

Hste polvo puede adheriFse a la superficie interna del

compartimienta de gas y debe ser rápidamente removiclo una
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vea el cernpertimientn de q"e* eB abra. Es neceeario la
r'ápi.dez ya que el palvo {ácilmente absorbe humedad y Ée

vuelve corrosive y pegajnso haciendo di.ficil su remoción.

La remoción Ee logra fácilmente mientras el polva estÉ en

su estado sece usando una aspiradora eFrtrFi.ada equripada

con una bolsa desechable, Un solvente comercial-Allied
tihemical Company "Gienestrlv IJ" - u otro recomendado puede

Éer usade para la límpieaa {inal y enjuague de log

compartimientc¡s de gas.

Durante la remoción de este polvo, los trabajadores deben

estar equipados con ropa protectoran máscaras

respiradoras y anteojoÉ Fara evitar el cc¡ntacte csn Ia

piel del polva en el aire y su inhalaciór¡.

Las bolEas de las aspiradoras que contienen polvo de

#Lunrure metá1ico, Los trapas de limpiezas y otros
materiales contaminados¡ deben ser recogidos y luego

dispr:ner de eL los de acuerdo al mÉtodo empleado

normalmente Fara materiales peligrosos potencialmente.

Fajo ninglrna circunstancía estos ¡nateriales dében seF

calentadcls o quemados,

?. t,S. Aspectos de eeguridad. El ges SF6 usado en

subestaciones y otros eqr-riposr rs presuri:ado y por estos

lng interruptores y fos compartimientos en general, deben
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EEr Eonsiderados ctrmü rÉci.Flientes de presión y s; deben

terrer las precausiclnesi de segutridad aplicables a dichos

recipientes. En particular las tapas de inspección y

otras de acceso eobre los equipos no deben ser reriovidas

hasta que Ia presiún en el interior de la cubierta haya

sido reducida a la presión atmosfÉrica.

Hl gas SFá es más pesade qr-re eL aire y por lo tanto

tenderá a concentrer=r en Loe puntos bajos de los

e¡difici.os (por ejemFltr en sÉtanos) y en otros recipientes
tales corno tanques de interruptoresn desplazendo el aire
en esa área, Egto podría ser peligroso para el. personal

ya que podria conducir a la falta de oxígeno y/a

Eofocación. Antes de entrar en tales áreas se debe HsaF

ltna ventilaciún forzada y adecuada Fara dispersar el gas.

Ee tambiÉn ñcnnsejahle usar un simple detector de SF6

(tal cerno un "TIFTECTOR") para detectar gu piesencia, u

otro similar recomendado.

E.n el casc¡ improbable de Ia ocurrencia de una {alla
i.nterna la cutal rornpa cr querne a travÉs de la cubierta, se

deben tornar precaueioncls adicionales pare evitar 1a

exposi.ción ante los productcrs cle descernposición del arcc¡.

Al eqrripo qr-re f al lú se le debe acercar con cr-ridado y sí
está presente eL olor característico de los productos de

descemposición del aFcÉr el áre inmediata debe ser
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evácHfirjfl y al área conci.e*neudamente ventil,ada hasta

mI olor de*apareeca.

Et documento anterior sólo trata de estahlecerr ur¡ esbozo

de lag prepiedadeE del sF6 y métodos seguros para ELI

manejo' sin embargo recomendarnclg qlre antes de efecturar
cualquier mantenimiento, se consulte ampliamente las
especificaciones e instrucciones qlr€l cada fabricante
ofrece en Eus manuales.

E1 interrnptorn llamado tamFién rlisylrntor, És un aparato

destinado a estableceF o a ccrtar la continuidad de un

circurito eléctrico bajo trarga, y construido de tal modo

que esta contlnuidad pueda ser manteni.da después de cada

maníobra de cierre o cJe apertlrra. Tiene, puÉsr por

i.nsertar en un sisterna elÉctrica o retirar de ét
máqlrinasr aparatos o lineas e interrumpir el circurÍto
cuando se produce una sobreintensidad. Esta interrupción
sÉ realiza auttomáticamente para qLre el tiempo preciso de

la misma BÉá breve y graduado a voluntad,

En cuanto sigure¡ ñoEi re{erj.mos a interruptoreg utilizados
Fara corrie¡nte alterna y destinadss a los servicios de

aL ta ter¡sión ,

Al iniciarse la interrupción de la cc¡rrienter siEl forma,
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Fntre lus contactos que 6É s€*Fiñr'ür'r Hn áFcct truye extinción
y rJe la ctase ¿et interrurptr:rr-,

tomo el circuito que se interrumpe pmr causa del defectc:

Ers fuerternente inductivo, la tensiún y la corriente de

csrtocircuito presenta un desfase rnuy importante, cerca
o

de 9ü y pnr elle es causa de que la corríente y la
tensiÉn no se anulen al mismo tiempo, Esto eE

ciesfavorable para la extinsión del arcc¡, porque al Fasc¡

ptrr cero de la corriente, la tensión subsiste y el
*uncionamierrto el interr-uptor debe de estar previsto para

que realice su csmetido con un desfasaje minimo señalados

en las normas de las pruebae a glre deben someterse los

interruptores Fara su recepción,

La energia

int-errupción

ta
Fr = e.

{]

fJonde !

ta = tiempo de dlrración del. arco en

e = tensi.ón cJel arco en voltios

i. = corriente que cir-cula por

arnperios,

que se desarrol 1a durante el FrDceEo

puede definirse por la expresiónl

i., t

segundos

el interrlrptor,



g7

fltr.a cuesti.Én que 5El r¡resenta en la interrupción de

csrriente ÉÉ la sobreten*ión originada For tal ceuse

que segCtn la fÉrnula cJe l{errnelly tiene por valor !

f = I \./L/C

Hn la que ;

E = valor de Ia teneión máxima alcan=ada En voltios

| = intensidad de la carriente que circula en el t¡ornento

de la interrupción en amPerios.

L- = cseficiente de autoinducciÓn del circuito en henrios

U = Coeficiente de capácidad de dichsr circltito'

microfaradias.

E:l valor de E calcltlado por eI #úrmurla anterioro s'uFone

quex la interrupción es instentán6rar lo cuáL no trcurre en

la prártica, Ademásr Eñ corriente alterna Ia intensided

es variable desde cep6 a 5u intensidad máxima y si EEI

i.nterrurmpe el circuito cLtandc¡ La intengidad de la

corriente pasa Fer un vaLor próximo a cer6, ante el hechs

de haber en aquel í¡enor almacenamiento de energía

mágnÉtica! la interrupción dará Lugar a una sgbretensión

IimÍtada. Intervienen tambiÉn en 1a reducción de la

sobretensión Ia resi.stencia del arctr de apertura y la

variable resietencia de los contactog! cuyo e+ecttr 5e

hace aEi rniEc¡o senti.r en el cierre del circuits'

1a

v
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Hl nrrEc¡ que 58 {arm;* etntre los contactss Los dañe y

*ri.gina 1a vaporiracit'¡n del aceite en Ioe interuptores

que lo c6ntienen, pr-rdiendr: en algunes caeo5¡ producir

explosiún. Se comprende pués 1a conveniencia de reducir

Ia energi"e des.qrrol lada en el proceso de interrupción y

cle que el arco tenga urna dureción lo más corta posible'

El Frclceso ideal de la interrupción de corriente tendrie

lugar cutando el corte del circurito se realiease al Fa$o

cle Ia intensidacl ptrr trero, y se rnántuviete nula la

tensión del arcs durante' lc¡s periodos que preceden la

interrupcirin. Este efecto'se ha lagrado en gran párte en

la mayoria rle interrutptores con la reduccién del tiempo

rJer duraciÉn del aFco y rnanteniendo la te¡ngiÓn en éste a

Lrn valor mLry dÉbi I . El problefna estrihaba en dar

inmerliatamente despuÉs de la apertura de los trontactos!

Llna ri.gider dielÉrtrica 5Lt+iciente al e5f¡acio que los

s;epartr pará hacer irnposible de Éste modo los

reencebamientog del arcc¡¡

?.?. IT-ITERFTUPTORES EN BRAN VT]LUFIEN DE AtrE.ITE.

3,3.1. Descripciún, Cada polo de disparo d€l breaker está

compuesto de tres unidades de polos similares mont'adoss

snbre uná baee corndtn, Cada polo coneta de utn tanque de

aceite y una estructr¡Fa superior los que están soldades
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Rntre sí para forrnar unñ uni.rJad integra.l . El tanque de

c"ceitF contiene los csntactos interruptores y el

rJispositivo cle int-errupcicSn. La estructura superior del

hreaker contiene los transformadores de cerriente y los

sopnrtes de los contactos,

Los tres polos sE unen en Eu rnecanígmo de operación Fare

que el Lcls puedan nperar ei¡nurltáneamente debido a la

actutación del mecanisrno neurnático csrnún.

El interruptor cr¡nsta de un tubo "Herkelite" el cutl
encierra lo:; contactos durante la operación.. EI turbo

posee dos puntos abiertos, los cuales'permiten el flujo
de aceite a travéE de Los contactos de interrupción

dmrante Le operación cuando se presente Lina falla., y

Ftlsee dos puntos d¡¡ presión local ieados Eln {orma

adyacente para generar la presión de interrupción del

arcc¡,

El contecto móvil eEtá mantenido por regorteE sobre cada

uno c{e lcrs puentes de contactos en el arnezón móvil del

inter-ruptor, La apertura de los contactos es activada por

dos resc¡rtes grarides local i.aaclos sobre el contacte

externo clel ensamhlaje móvit de interruptor,

tada interruptor es paraleleado por una resistencia la

tl¡lr¡düd lulo¡m dt. 0a¡futr
¡td6tt l¡blbho
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fiuál rlivide el volta.je entre lc¡s interruptoree de las

{ases durrante Llna interrurpciÓn y tambiÉn Iímita el

Fütlrevol taj e a travé$ del breaker luego de I a

interrupción.

t-¿r aperacián es similar pare abrir o Fare cerrar y el

mecani.gmo cle aperación es del tipo neumáticor locali¡ado

eln Lrn hogar reeistente aI agua sohre el {rente del polo,

::.3.?. Aceite. La eLevada velocidad de acción de el

aceite del interruptor es dependiente del ueu en el

hreaker de Ltn aceite de especiales característÍcas y

re{inamiento mediante un método cc¡ntrolador para Legrar

la mayor especifl"cación de ri.gidez. Una elevada rigidez

rlielÉctrica es necesaria por efectos, de aíslamiento, El

efi.ciente enfriamientr: demanda baja viscocidadr pero esta

caracterígti.ca no puede s,er f¡t¡-ly baja c$fno pára efectuar

el arc,cr y el punto de cnmbustián del aceiten el cuáI debe

de BeF elevado para lograr extinguir el arco voltáico

generarln al intern¡mpiree el circuito.

Es necesariÍl que el aceite tenga un bajo punto de

congelamient-o Fara cuande 5e va a usar en equipes que

t-rabajen en climas con temperaturas de congelarniento. La

alta resistencia a la carboni¡aciún minim.ira la formación

cle sedimentog la que reducen la rigiclea dielÉctrica Y



efectos refrigerantes clel

r-rti. 1 i¡arse cuands preeente

la prerencia de cualquier'

dieléctrica en un 5(t7,,

1üt

acei.te. El aceite no debe de

sustancias en suspensión, pLr€ls

impnre=a reduce La resistencia

Hs recomendahle utili.zar un aceite qua muestre las
siguientes cáFactaristicas !

o
Factor de potencia táü ciclos a l#(l u) de o.goz. máxims

o12
l'linima resistivirjad (Ehms/cm a t0ü C) de Etl >l lCl

o
Punts de f lamen de 145 U n¡ínimo

o
Funto de f Lui.clez (congelaciÉn) de -4S tr mÉxims.

RiiAe¡ cJe ü,ü? rngt{CIH/g máxirno

cl
Viscacidad a 37,t1 U de 6? seg, máximr

3?O seg, máximo.

l'?.3' lJperación' Para cerrar el braker, er rnecanismo de

$peraci.ún neuinático mileve la viela de acción hacia abajo,

Hl rnovimiento es trans.$eridn a través de la maníve+la

f rontal , Iocal izada al {rente rJel tanque, t-a acción de

operación encarjena los tres contactoÉ ein un movimiento de

trnasferencia ve¡-tical de las manivelas en eada Lrno de

los tanques.

LaE características deI ¡novirniento son ;

o
a tl Ede
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TAHL-f+ 14. Earactaristic¿rs clel mevimiento de un interruptor
. en qFar¡ volr-l¡nen de aceite.

VelncidaeJ normal de cerrado 7 a ? pies/seg.

Velocirlad de apertlrra 4 a l? pies/Beg,

Velocidad nnrrnal de cerrado 6 a t3 pies/seg.
'liempo máxims de cierre ?0 ciclos

Hínj-ma apertura en recierre l0 pul

Aperturra nominal en recierre 1? a 15 pul,

f"linima distancia en cerrado 5/g pul.

f,ihunt resistivo 1?I y 145 kv 133O ohms 57,.

Shunt resistivo 169kv fáZO ohms 57.

Flesistencia de cantacto ElOü microhflrs,
cantactos nueveg

?rX¡(¡ microhms,
contactos viejoe

Disparo del contactn 1.7 ciclos
Tiempo de cerrado 14 ciclos
Tiempa de j,nterrupción S cic16s,

Los enteriores valores tipicos son correspondientes a un

breaker general el.ectric 6EH-39á79 Tipo FK 145.

:l . ?,4, l'lantenimienta. Dependiendo del uso y seguridad de

operación del equipor FS necesarie¡ el servicio de

mantenimienta sobre el interruptor de forma periodica.
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Fara mantener el apa.r'atm en servicio, es rectrmendable

r{Lle 6É e{ectuÉ un l¡oraric¡ defir¡ido de inspecciún y

rnantenimiento, pués un dafiCI en el equipo a menudo puede

ser evitads mediante la localÍ¡aciÉn de posibles flrentes

rle fal la antes de que Éetas se r[anif i.esten :iacando el

aparato de servicio, Una lubricación períodica de las

partes gujetas a desgastes eg de valiosa importancia para

1a operación correcta del-rnecanismo de operación y del

interruptor prepiamente dicho.

Ar¡tee de clralqnier trabajo de mantenimiento eg necegari.o

asegurarse de que tc¡do el circuti.tt: de control estÉ

deeienergisada y que los circuitos de potencia del breaker

eEtÉn abiertos y eficientemente energizados.

TambiÉnr ño trabaje sobre el braker o mecanísmo cuando

estÉ Fn posj.ción cerrado r menos quq el aparato de

prCIprltsién y disparo halla Eido asegltrado c¡ bloqueado

Fara prevenir un disparo accidental.

Cada tanqne del braker tiene un válvul,a de drenaje para

permitír la remoción de aceite. Siempre el aceite debe de

ser remavirJa del tanquen esto es de gran ayuda pare

FemoveF las gases del aceite re¡nanente ante¡i de efectuar

cualqlrier trabajo dentro del tanque del interrupter.
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Lln mÉtodo seguro part removÉ?r lns vapores del aceite es

FJn insertar Ltn tabiqlre en el hueco de drenaje y luego

colacar un pequefio ventilador bajo eI tahiqure pare entrar

aire al tanquen esto satrá cualquier tipo de gas producido

p6r el acei.te a travÉs de ta parte superior del huecc¡

dejando libre de gases tóxicog los tanques deL breaker.

l-as sigt.rientes paragra'fos listan l,os puntos princi.pales a

ser incluridos en un ruttina de inepecc5.ónr aI igual que se

presentan una serie de recc¡mendaciones a ronsiderar.

?.1?,4. 1. Frecaucisnes. Asegurese de que breaker y st.t

rnecanisrno esté deEconectado de toda fuente de energía

eléctrica, pÉr alto o por bajo voltajer antes de e{ectuar

unñ inspeccirSn o ¡nanteni.miento al breaker. Luego de que

breaker hal Ia sido degconectado de lag fuentes de

petencia el*ctrica, aterrice correctamente los polos del

interrlrptnr,

Uti.tice el dispositivo de cierre en mantenimiento Fara

efectuar cualquier ajuet-es. Este dispositivo debe de

urtilizarse porque permite un cerrado lento y operaciúrt

lenta de1 irrterruptor, No debe de utilizarse el

clispositivo cJe cierre del breaher en carga pÉr la

velocidad de acciÉn tan elevada que presenta. Luego de¡

e'fecturar clralqr-rier nperacián de ajr-tgte fl¡anllal del
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nFriRré¡tfi! chequÉe y cc1mFJruebc:' la opeFación elÉctrica.

t.?,4,3. Inspección periodica. La {recuencia de la
i.nspecciÉn períodica esi determinada por el us$ que sEl le
de aI breaker basado en el nú¡nero de oFeraciones,

magnitud de las corríentes interrumpidaa y cualquier
operaciún inusual que eventualmente ocurra.

La experi.encia en operación de Éstos aparatos ha

e¡stablecido Lrna rutina de mantenimiento que reune

cendiciones propias de cacJa breaker. En instalaciones

donde se han hallado ciertae combinacionee de {allas y

cperacienes Én fallaso es recÚmendacJo efectuar
mantenimiento luego de cualquier fal ta en el servicio de

oFeración. Para uná oFeraciún de mantenimiento¡ deben de

cheqlrearse los siguientes puntns !

?,?.4,?.1. La condición de los contactcs debe de Eer

chequeada. l'lire glre el los estÉn alineados, y que la
super'ficj.e de los contactos realice una firrna unión entre
erllos' Eualquier operaciún del breaker caLrsa deterioro en

lc¡si contactes, nc¡ rjebe de nlvidarse* el chequear la
presiún de Lc¡s contactoE de cada interruptor,

3,3.4-?.:l' thequeo de la cali.dad y cualicJad del aceite.
lil aceite en servicicr debe de :ierr cheqrreado a intÉrvalos
peri.odicos. se rercomj"enda ctrequearlr¡ cada tres ts) meseg¡



Si lx rigide: di.elÉctricas

voltis*, el aceite debe de

1$á

del ace¡ite es rrentrr que ??CI0(¡

filtrarse.

El aceite de prueba para analieerse, debe ser tomado de

Ia válvr-rla del fondo del tanque y debe de tomarse el

sr-rficiente acei.te pára estar Begurtr de que el acej.te de

prueha es fiel represÉntante de las caracteríEticag deL

aceite conteniclo en el tanque de1 interruptor, La prueha

si,El Eaca en un recipiente limpio de vidrio para seF

¿rhservada. Si s€r llegara a encontrar agua en el aceite,

investigue la rauEa de uts apariciÉn y remediela de

inmediatc. Excesiva aqLlfr en el aceite indica que hay

alguna grieta en la estructura del breaker.

?,?,4,?,3, Todas las partes aisLedas deben de sel-

limpiadas p*re removeF todo tipo de carbón que pueda

Ferrnanecer luego de que el aceite ha sido drenado del

tanqlre. Esto es recornendado Fara que el aceite extraible

periodícamente á Eer utilizado en muestreos estÉ libre de

i.mpureeas de carbón.

t.?,4.3.4. EI macanigmo del breaker debe de ser chequeado

ptrr completo" Todas Las b**** ylo las apeyoe deben de ser

lubricados preferiblemÉnte cc¡n lurbricante deI tipo GF.

DFUHI5 o similarer,
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;1.?.4.?.5, La apertura del nivel de acefte debe de ser

r:lri.darJosamente chequeada. Todos lcls tornil losn tuercas,

acnples, pinesn etc.. deben estar colocados en su

adecuada pmsición, Dehe de apretarse cuidadosarnente todos

los tarnillos y tuercas para que lleguen e su presión

necesaria, pues si se apretan demasiado, ÉEta

sobrepresión puede causar dafros al equipo.

?..3..4.7.6. Inspeccione los saportes de lss bujes, pr-rÉs la
vi,braciÉn producida cuando el breaker rrpera causa que los

t¡ujes a intervalos regulares de tiempo Fara prevenir de

condiciones anorrnaLes corno el depnsito de sales,

escarchas de cemento o vaFc¡res de acidos¡ Fare impedir

los arcos veltaicoÍi como resultado de la acumulación de

subetancias conductoras en las superficiee de lag

porcelanas ai.sl ari teg.

.?.4.2.7. Ehequee todog los ajustes del breaker, uniones

y contactos. Chequee que el acej.te estÉ al nivel adecuado

dentro del tanque y los bujeg. Chequee todas Ias

operaciones eláctricas y la velocided de operacién del

!¡reaker, Se recomiencJa efectuar egtos chequeos cada ?rl

operac.ier¡es.

?.3. INTERRUFTORES EN I''IIhIII"IT] VTILUFIEN DE ACEIT'E.
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1",3.1. $escripciún general. El hreaker de mínimo volúmen

cles aceite HLD A$EA eg det tipo exterior y posee cámaras

de extinsiÉn de arcp del tipe contraciÉn. LoE contactos
del breaker son de forma cuFva para el contacto metárico
y rninimi.rar la resistencia de aFtro. El contacto {ijo Fg

proviste con Lrn anillo arqueado el cr-rál ee similar al
contacto rnúvi I , revestidoe de l¡lal f ramio. Er ani I lo
arqueado es Lrna protección extra para los contactos
contra arcas de descaFgt.

[-os tres poloe del interruptor pueden selr apáreados For
un rni.smo mecanismo de disparo o pt]r rnecanisr¡os de disparo
independientes.

?,3.3. l"lodo de.operaciún: La {igura g muestra el polo del
breaker con la unidad de operaciÉn. La unidad de

operación ls está conectada por medio de la viela t4 al
polo adyacente y desde atli al otrc pol.o por rnedio de la
otra viela 13. De la hase de la egtructure lg los
n¡nvimientos son transmitídos por aisl.adores de rotación
1? For medio del bra¡o operador ?, para lograr el
movimiento L íneal de rnecan j.smo I y seguidamente el
inovimiento del plurg del csntacto 13. Le operaci,ón de

cierre els cargada pclr los resortes en la. unidad de

operacién 15 y la operación de dispaFo con los ressrtes
de apertura 17. [-a caroara de aceite ?(¡ reduce la



l¡.Var113.a de operaclon
5,IÍecanisno de operaclon
6.Brazo d.e operaclon

l T.nlesortes de apertura
1 8.Base
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l.Indi-cador liivel
ac eLte

2.Valvul-a descrrga gas
S.Canara extinsj.on
l¡. C¿':'ara lnterru¡tor
J.uuÍa contacio
6.Moviniento deI

¡roc nnisno
/.Contacto fljo
8.Casi,. de1 necanismo'
$.Brazo de operr.cicn

lO.Indicador de'rreslon
1 l.Var111a de operacÍ.on
I 2.A1s1ad.or rotatorlo
..lJ.Brazo de opeiaclon

l9.Alslador soporte
2C.Reserva de aceite
21 .Siste¡aa de operacS.on
ZZ.ÍermLnal secundarlo
Z3.Conlecto novl.]-
2ll.Termina} primarlo

ffiu¡n¡m ü odhtr
trci6n tlbtiotm

FfnURA 9. Po.!-o Ce un breaher con uniilad. de operacion.



velstridad del movimiento dpl contacto

vecindad de Ia posicidrn de apagado. La

transmi.tida desde eI terminaL inferior ??

contacto cilindrica á al contacto de

seguidamente F$F el contacto fijo en

e¡rtinción 3 para el terrninal superior 34,

11Ü

múvil en la

corriente rs
por medio del

acople EE y

I a cam{tFá de

?.3,5. Unirlad de operación. La operación nnrmal es del

tipo remotc¡ y Eu operaciÉn Ée realiza por medio de

hobinas. La apertura de1 interruptor puede sier cargada

por mando remotn gracias a un boton pulsador. El resorte

de cierre es cargado automáticqmente de inmediatc¡ luegc:

cJe cada oper-aciÉn de cierrel, El resorte es cargado por

un metor, el cuál. eE provisto de todas las protecciones

necesariag,

El breaker viene equipade con terminales para operaciónn

sefialisaci.ón y calentamiento elÉctrj-co por medio de un

c¡ termóstato el clrál estt calibrado para 1{) C.

3.3,4. l"lant-enimiento. Para que les j.nterruptores puedan

funcionar correctamente por varios aFios, deberán ser

i.nspecci.r¡nados regularmente y en caso necesario, seF

sometidss a limpieza, lubricación, cambio de aceite y

Fevisiones generales. Ya que las circunstancias de

eervicio, taleg tromo {reclrencia de amiohra, corrientes de
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interrupcj.Énn clima, etc,, pueclen variar apreciablemente

Fara las di{erentes i.nterruptsresi €rs dif íci I dar

instrucci.ones rJe.finitivas en lcr que se re{iere a los
intÉrvalos cle inspección y a 1o que deberá abarcar la
labor de mantenimiento, Psr Éstso los intÉrvalc¡s dados a

rontínuación deberán ser cnnsiderados drnicamente cornü

recomendacionesr FEr Io cuá1 lc]s intÉrvalos cortos st]n

indicados pará interruptores en servicio pesado o

i.nstalados en climas trclpicalesn en atrnósferas rnuy

trulmedas o rnuy contaminadas mientras que los intÉrvalos
I nrgos scln i.ndicados para interruptores en servicirl
liviano o ÍngtaladaE en climas benignos,

Hl breaher de todos rnt¡dos debe de ser totalmente revisada

an un periodo regr.rlar. É_I primer período para desarme y

revisión será luega de un aíin de aperación y luego rle

ellt¡ cada 3 o á afros cle aclrerdo a las candiciones

climátícas donde haya sido instaladr: el breaker a menc¡g

q|.re lasi condiciones de operación {orcen a otros períados

de chequen,

Durante una sacada de gervicio del breaker, Éste debe de

:iFF trtalrnente aisladc¡ rje Ia fuente de poder, debe

dejarse en posición de apertura y deben de estar
descragaclos let; resortes de operación,
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;?.J'"4.t. Intervalos de inspecciún. Entre lss dae primeros

¿*Fír¡s revise la lurbri.c¿ición de lc¡s coj inetes accesiblesn

efectüre un control al azar del eceite en un elemento de

interrurpciún, haga control de presición en elementog con

c¿lmaras presurizadas, efectúe unas; dos maniobras de

clisparon y ci.erre de prueha.

Durante lca revisiÉn debe de controlarse el buen ajuste de

I as nniones qLre van atorni I I aclas tanto E¡n los

irrterruptores trclr¡cl en les unidades de mando. En las

urnidadeg de rnar¡do se aprietan tambiÉn Ias conexciones de

cahles en los terminales y hornes.

De 6 a I afiss haga urn control al a¡ar el aceite de la
unidades her¡nÉticarnente cerradas, Control al a¡ar det

desgaste de los contacto de uno de los elemento.. Examinar

la tapas en todas los puntas de inspección dejando al
descubiertr¡ y ascesibles todag las partes de los

rnecar¡ísmss para LlnE cuidadosa L irnpi.eza, tratamiento

contra la herrumbe y lurbricación, trontrol del aceite en

los dispositivc¡s de amartigr-ración, Control de los tiempos

rJe funcisnamiento del interrltptor, En interruptores para

acnplar reactores y condensaderes se debe de controlar
el aceite y eI desgaste de los contactog después de 500

mani.obrag.
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trada 1? afios debe de efectlrat-Fre rrrtá revisiÉn completa de

los elementog cle interrurpciÉnn inclr-ryendo'desmontada,

limpiera y control de torlos Los elementos y de sér

necesario reemplarar contactos y partes de extinciún que

se hallen rnuy quer$adas. Efectuar cambio o f iltración de

aceite! reemplaetr de las partes mecánicas eventuralmente

desgastadas tanto en intern-rptores como unidades de

rnando; efectlrar lubricación y tratamiento contra

herrumbe. Volver e pintar en caso de ser n*cesario,

reviEar el número de interrupcíones e{ectuadar¡,

Para interruptores con elevada frecuencia

se dehe de efectuar el chequeo completo

interruptor) luego de 3CIOS operacinnes.

de operaciónr

(desarme del

3,3,4.3, Revisión de contactos. Un breaker que está en

la posición cerrado por largo tiermpo, toma una capa sohre

la cal-a de los contactos unidgs la cuál incrementa Ia
resistencia en Las partes principales de ftujo de

corriente, La capa que se ha formads en loe contactos

puede vrr msvida #ácilmente por nredio de un par de

operacicnes deI breal*er curando Éste desconectado de la
red de potencia, Es¡ta eperación tiene .una inf luencj.e

favorable En el mecanígmo incorporador y et mi€¡no tiempo

censtituye un chequeo para Los servicíos de eperación y

señaI izaciÉn.
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Los cmntactos de este tipn de hreakeFs gon revestidos con

Lrn material de contacto el que es diEeñado pere soportar

Ltn númern elevadn de ínterupciones de corrientee
moderadas.

üs¡no una guria paFa determinar el prograrna de desmontado y

revisiónr el estado de los contactos debe ser chequeado

luege de SCtCt interrupciones de corrj.entes nc¡mineles cl

luego de tres tS) interrupciones de corrientes de

ccrtocircuito.

3"3,4,3. trhequeo del grado de quemado de los contactc¡s,

Figr-rra 1O desmanteLado pará medida de quemadura del

contacto de acople. Et grado de quemadurs del contacto de

acople debe de Eer chequeado ccln el, breaker en la
posiciún cerrado midiendo las distancias al y a? desde la

regla lfl al acople clel contacto l3 y a la superficie t?

clLrer es el soporte del contacto fijo 5 y el domo El, Hida

la distancia al y á?. Si el grado de quemado aproxima el

valnr dado para usr: de la calza, rernueve el contacto de

acople cle i.nterruptar paFa medir con más cuidado la caFa

de contacto,

Dimensienes al

Nuevo

al-a? = b

50

y a? en mm.

Usadtr

al-a? = b

56
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3

4
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l.Cubi-erta superlor
2.Tornillo
J.Resorte de acople
4.lnil-}o de preslon
5.Tubo de preslon y

contacto fljo
6.Tuerca
7'üüaea'
B.Dóno
9.AcopJ-amlento

lO.Reg1a de medida
I 1 .Camera
12.Superf1cie de medlda

I J.Contac to ¡novlI
l4.Pin de ¡nedida
I 5.Base

{l¡ado roo quenado de un contacto Asea.

IrJ,3. 245/1OAJ ¡25.

6nnt

i¡rcTIR.¡1 l0,
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?.$,4.4. Reemplarc del centacto de acople- Figura lft

ctreqlreo del contacta de acople. Cluando la dimensión c es'

prúxi.ma fl lms 13mm, el metal del contacto ha sido

pi-ácticamente utsado por cemplete y la calxa de acople del

contactn I clehe' de s,er reemplazacla, Et contacto dañade

puede ser desarmado ueandt¡ un petr de alicates- El FÉrnE!

cle la nueva calaa de acople debe de eer ensamblado usando

herramientas especiales.

fl-rando el desgaste de la calra de acople del contactm ha

alcaneado su valor lírnite (mayor de 13 mmln esta calra de

acnple debe de ser ensamblado usando herramientas

especiales,

üuando el desgaste de Ia calza de acoFle del contacto ha

alÉanzado l;,ll vals¡r Iimite {mayar de l'3mm} r esta calza

rJebe cambiarse aunque el breaker no halla completado el

tiempa de lcls 5ü$ di.sparos.

1.3,4.5, Llenado de aceite de los dispositivos de

amorti:eci.Én. En lss cascts en los cualeE los

interruptores o lae unidadeg de mando estÉn provistcts de

amortigr-radc¡r de aceite, con tapón para el llenadar dehe

de controlarge el nivel de aceite cada 4 o á aFios. f,iicha

nivel debe llegar al orificie provísto para el llenado de

aceite cuando el pistún se encuentre completamente
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l.Corq de ontocio
2.Coniocto movil
3. Resorte

de acople i\seaFIGURA 11. Di:nensiones de1 contacto

lrLR 24r/1OO3 A 25.



árrihfl. Para el llenada

ini*mo tipo y calidad qLle

de interrupción,
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aceite de interruptc¡res del

aceite usado en log elementog

se

el

Hn dispositivos de amortiguaciún no provistos de tapón

pare el l l.enaclo, sólamente se pendrá aceite si hay

motivos Fara sospechar gucl existen fugas de aceite.

?.S.4.6, Control de las camaras de extinción- Si los

contactos y el anillo de arco están rnt.iy qltemadoeo debe de

hacerse una revigiÉn de la cámara. Al e{ectuar la

rerviEión, hay qr-te controlar que Ios dispositivt¡s

aisladores en la camara no estÉn demasiedo dafiados en la

entrada Fara el contacto móvil, pLtes Éstos no pueden

exceder urn tope de seguridad dehido a que el aFcct

voltáico caLtgará dafic¡s en log contactos. Carnbiarloe los

más pronto posible, En cámaras del tipo a contracciónr tF

controla tambiÉn que el piston se mueva libremente y qLte

el resorte provisto para el caÉo la rett¡rne a 5u posición

extrema. Si la cárnara está muy cantaminada por eedimentos

de aceiter y residucs de combustiónr deberá lÍmpiarse

cuidadosamente. Pueda gue Eea necesario efectuar una

limpiera interi.or o un enjuague de toda le camara cen

aceite para interruptr¡res'

?.3. 4.'Í , Llenado de aceite en la cámara del breaker.
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fJheqnee reEularmente el nivel de aceite en la cámara del.
fl

hreal*er' Para una temperatura de aceite de ?o c el boton

i.ndicador debe de estar aprexÍmadamente en la mitad del

cristal del ni.vel de aceiten si es de mirilla, el nivel
de aceite dehe de estar sobre la marca in{erior.

un polo del breaker HLD contiene Tü kg de aseite
aproximadamente, Et llenado de las camaras de extinsiÉn
requiere un tiempo y luego de r¡nos Fotros minutos, los
indicadgreg msstrarán eI nivel corrects, El aceite plrede

ser llenado rápidamente desde la parte superior cuande la
cubierta es removidar Felrc¡ puede tambiÉn, para ÉEte tipo
cle interruptoresr ser lLenado atravÉs del respiradero de

1a parte superior

El aceite puede vaciarse por la válvula de drenaje
ubicada al ladc¡ de Ia caja del mecanísmo del breaker.

El aceite puede vaciarse por la válvr-rla de drenaje
ubicada al lado de la caja del ¡necanismn del. breaker,

H.1 aceite gradualmente es contarninado por la combr-rstión

produrcid.e IlBr- las interrupciones afectando de ésta forma

sr.rs propiedades de aisl amiento o propiedades de

e>¡tinción. El breai*er debe casi simprer ser lirnpiadm

internamente cuando los contactos están siendn revisiados,

Unir¡rilod rulottil0 a. 0dailñ
3¡td0n lltffüH
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Al rfiismo tiempa el 'filtrc¡ de acej.te debe ser limpiado Íl

camlriado por uno nuevo al igual que el aceite, de acuterdo

con su egteds. Si Las propiedades del aceite están

deterioradas, El aceite dehe ser sometido a Lrna prueba de

ruptura dielÉctrica.

Normalmente log interrurptores gon I Lenados en nutegtro

medim con aceites transformadcres de alta calidad, debido

{R ql.re nuestra temperatura ar¡biente nunca Ésta por debaja
c¡

rje lc¡g 15tl Ci pero en Países con estacioneg de invierno
(nieve) el aceite empleada en los interruptsres es

especial y presenta un punto de congelirmiento rnentrF á los
Oc}

-5ü C y Lrna viscocidad máxima de 4ü cst a -?O e,

3.:i.4.8. Limpieza del interruptoF. En todo trabajo de

limpie=a de las partes aislantes y de partes mecánicas,

es importante usar dafios de material que no larguen

peluea. Esto eE especialmente importante al limpiar el

interior de la cámara de i.nterrupciún y partes de la

rnismar yá qLre la f ibra de materiales textiles o de

celulot;a hacen que las propiedades aislentes del aceite

Fara interrutptores disminuya en alto grado. Les camaras

la de extinsión del tipo de soplado transversal no tienen

partes mÉviles y en ciertos casÉ¡s nrr pueden desarmarse

Eir¡ herra¡nientas especiales. Estas cámaras se pueden

limpiar rnuy biÉn interiormente sólo enjlragandolas con
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crcEli.te para interruptor cornplet;rmente limpio.

T'adas los residuc¡s de sal y de impurezas en las
aisladores clel interruptor se quitan el efectuar le
limpieea de los otros aielantes en la subestación, De

1975 a la {ect¡a, los interruptores de mínimo volúmen de

aceite ftarca ASEA Eon á prueba de agua, o sela qt.r€r Be

prreden limpiar durante el servicio aplicándoles chorro de

aguan sin que el agua entre en las cámarae de

interrrllpciún.

*': . 3. 4 .c] . Lr-rbricación del interruptor. para la lubricación
se recBrnienda usa|. las tipos de lubricantes especificados
en la tahla 15, los cuales se denominan aceite A, aceite
B y grasa En en éste tipo de interrrr..rptctres,

lABLA 15, Ti.pos de aceites y grasas de lgbricacién en

Interruptores de minimo volr-lmen de aceite.

IJenominación
f,omercial

Aceite
A

Enorgol 4$/t

Spinesso 34

l"fd¡hil Fluid 6?.

Tel lus CIif 15

Aceite
F

Enorgol HLF65

Nuto !144

D,T,E. ?,4

Tel lus tril?7

Grasa
E

Girasa LSI

Eescon F-?9ü

6rasa l'lú1bi f
BRBZero

Aeroshell Erasa4

E¡}TF á3

All {Low)Temp Grase

BP

Essn

¡"1Éhi I

$hel I

stf;F

Texaccl Law Temp Oil Rando Bi I HIIA
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Lns rndamientos de los interrupt-ores y de las unidades de

rnando han sido engrasaclr:s degde {abrica y generalrnente no

necesitan ser rnqrasad¡:s de rruevo sinó cuando se efectuán

trabajos de revisiÉn a gran escala. En los trasos donde

hallan boqui.llas de lr-rbricacién para los cojinetes de los

aisladoresr BÉ deben de inyectar Iubricantes (grasa) con

intÉrvalos de I a ? afros. l-os cojinetes deslizantes en

las partes rrecánicasr tales colno brazosn barras de urnión

y engranajesr EF engFasan en fábrica y durante el montaje,

lSin ernbargo, deben seF lubricados regularmente con el
lubricante indicado, aceite en la mayoria de los casos,

Lss dientee de los engranajes se engrasan aplicando con

un pincel una J.igera capa de grasa, las ernpaqrretaduras

del tipo anil lc¡ dehen ser biÉn engrasadas al Eer

colecadas en Eus sitiog. El aceite A s;e reco¡niende

únicamente para la llrbricación de partes mecánicas ein los
mecanísrnos finos expuestas a fnuy pequeñas egfuer¡ss de

movimiento,

lrt lubricar unidades de mando que posean acople

deslj.eante, hay que tener cuidado qur no entre aeite D

gFasá en el acople. Es máso lurego de efectuar la
luhricaciÉn clehe de lirnpiarse meticulosamente todo exceso

de aceite.
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?.Ji.4,Itr. 'fratamiento cmntra Ia herrtrmbe. En loe

interrlrptores o las unidade* de mando, ciertas partes de

acero de los mecanísmoE han sídn tratadas superficialmente

f,ün {os{ato de manganeso y protejidos corrtra la herrumbe

dÁndaleÉ un baiio de aceite. Este se aplica por ejemplo a

Ia ruedas dentadas, trinquetes, sistetnas de palancas V

barras de uniÉn o rngranajes. Antes de la entrega de los

mecanísrilos de 1a r-tnidad de mando Éstos sctn rociados

ligeramente con grasa E. Dichas partes luego de algunes

años pureden mostrar oxidación, especialmente si los

interruptores están instaladcrs en atmÉsferae ccrrosivas.

LeE manifestacinnes de herrumbe se pueden respaFr

volviendo e cubrj.r estas partes ccln un agente

anticorrosivo ya sea con pincel o rociandolas. Éono

¡rrotecci.ón csntra la herrumbe se recomienda ltsar grasa E

cl Tectyl. lrlo puede rociarge Tectyl sobre 'cojineteg o

mecaniemos de traba, al rociar hay que protejer eL acople

deeli¡ante (ei está incluidol en la unidad de mando para

qur nF le entre el rnencionado agente anticorrosivn.

;¡,3,5, Frurebas. Fara prebar el mecanísmo y la {unción

e1Éctrica del interruptor, deben de efectuaFse una serie

de medidas qLre son de gran aylrda. ton los datos obtenidos

en 1a Labnr de inspección y rnantenirniento del interruptor
pr-rede determinarse cuando deberá de efectuarse el prÉxirno
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rnantenirniento -

!1. 3 ' 5, I . l'ledidas. Los cheqneos recomendadgs consisten. en I

l'ledir la resiistencia de la parte de corriente, medir la
velocidad de apertura y cierre del contacto de acople por

medio de grabar:iÉn Fn el diagrama de movimiento. Figura

1?, Hedida de la operación a más bajo vnltaje por parte

de las bohinas de operación y calentadores.

La resistencia de La parte de corrienter Ee¡ medida en los
terolinales de'l interruptor. La medida puecle serr ahtenida
pnr Lln voltimetro cc¡n el mÉtadr¡ ohmetro o por un puente

Thomson.

Los tiernpos de apertura y de cierre del interruptor
plteden rnedi.rse mediante el uso de un relé sincrór¡ico.

Hl diagrarna de ¡nantenimiento, debe de ser grabado en el
polo central cuando el interruptor tenga una operaciÉn en

rnecanismo cornún, FeFo debe ser grabado de cada uno de los
tres polns cuando el interruptor tenga un fieranisrno de

BperaciÓn para cada polo. una grahación con un tambor

giratorio rle velocidad ccnocida se puede celocar cc¡mo lo
muegtra la figura 13 pará los interrlrptoreE ASEA.

Farar Los interruptc¡res accienadeE ccn resorter rS
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demasi.ado peligroso trabajñr c$n los resortes cargados y

Én la posición de cerrads para las personáE que efectrlan

el mantenimiento. Antes de iniciar un trabajo de

rnantenimiento, dispara el arrancador del motor, El. switch

FñFa al.i.mentaci.ón cle control debe de ser col.ocade en ¡¡gdo

manual, troloqr-re el interurptor en la posiciÉn de apagado

cargando los reEc¡rtes para efectuar el disparo del

interruptnr
descargados

v

cle

lurego deje log regortes en la posición

energia.

L..impie la lrnidad de aperación totalmente, coloque

especi.al atenciÉn en las regletas de terminales V de

cor¡tactss auxiliares. L-ubrique todas las partes sometidas

a movimiento de la unirJad de disparo.

I.3.5"3. Eontrol del aceite. Clon la utilización de nuElvos

ti.pos de materiales aislantes en las cá¡naras de

extinción, se han podido mantener muy bajoE los esfueruos

diel.éctricos en Los modernos internuptores" sin embargo,

la condiciÉn del aceite en los interruptores se debe de

csntrolar regularrnente,

En loe i.nterruptores con volr.irmen de expansiÉn abiertos,
gE dehe de controlar el aceite en intervalos de I a z

aFios' En interrlrptores con volr-lmen de expansión

hermÉticamente cerrados putestos hajn presiÉnr sr dehe de
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FfGURA 13. Grabaclon deL noovimlento de un interyuptor

Asea.
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controlár el aceite en int-érvalss de 6 a El años. (Los

pri.meros scn asea tipo HLt y HLD los segundc¡s son de los

tipos l{LR y HLC 7Í.5/1áOC¡H).

}rara to¡nar le n¡uestra de aceite, debe de usarse como

recipiente un frasco completa¡nente limpior con Ltna

capacidad minima de 5 litros, Se llena primeramente el

{rasco con un cuarto de litro cle aceite qua sÉ va a

probarr sB enjuaga el frasco con el aceite y luego se

retira el aceite- Lurego se Ll.ena el #rasco de nuevo con

medio litro del migmo aceite del interruptor y éste .se

prureba en les siguientes aspectos I

3,3,5,Í.1, Fureza. Ef aceite luego de unas pclcas

interrurpcj.ones se carboniza y se torna neqrurco. Estn ncl

qlriere decir que¡ no puede seguirse utili=ando. Unicamernte

cuando el aceite estÉ tan contaminado que al tomar la

muestra se observen sedimentoso debe entor¡ces filtrarse o

cambiarse el aceite.

5t,3.5,t.1, f;ontenido de agua. El aceite puro y recien

filtrado centj.ene de 1ü a 15 ppm rCe agua dieuelta en É1.

EI aceite plrede abssrber hasta certrá de 3(l ppm más de

água t3ml de agua F,rlr lüSt de aceite). AI llegar el

contenido de cletrá Erl el aceite a los 45pprn queda Éste

saturado de agua y no puede absorver más agua.
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$ii. el etxcescl rle agua se cc¡nde¡rsa dentro de los elementost

sie {s¡.man gotas gueltas de agua et.lÉ vc1rt a acumuLargen en

eI coLector de acei.te y básicamente no debe de haher agua

suelta en el colector de aceite del interruptor porglte

puede ocas,i.onar herrumhe en las partes de acero de los

rnecanismos y puede que s;e congele a temperatura bajo

cercl, 1o curáL ocasir¡nará un mal funcienamiento del equipo.

Si se cleecubren gotas de agua en las muestras de aceite o

si se cornprlreha la presencia de aguá pc¡r medi.o de la

prureha Erackle, debe de {iltrarEe o cambiarse el aceite,

flc¡mo se expLi.có anteriormente, el aceite queda gaturada

de agua con uná poca cantidad de ésta disltelta en Élr pflr

este ¡notivn no dehen retirarse les casquetes superiores

al eetar llCIviendo para e{ectuar traba.iont a menoE que

Éste se realice ba.jo techo.

?,3,5,?,3, Éapaciclad de aiglamiento, El aceite nuevo para

interrr-rptores dehe de tener una caFaci.clad de aislamiento

rninimo de 5{lkv./3,5mm ( IEC-glrp). At inyectarlo Éln el

interrurptclr. esta capaci.dad de aislamiento di.sminuye un

poccl debidc¡ a qlre es casi imposible dejar completamente

Limpias Las carnaras de interrupciÉn.

Luego de un llenado en un interruptor nurevo, la capacidad

cle aislamiento no deherá ser inferior a .SOkv/E.Emm, Si la

ürhr¡&iorl rotonrno ü 0dluh
traiún ütlfot¡o



mlresitra de aceite en 1+r pruelra tiene una capacidad

¿lislami.ento menor de 15kv/?.5mro deberá de {iltrarse

carnbiarge el aceite inmedi.at-amente.

.5.5.?.4, Aceite pera interruptores. Los interruptoreg 5e

entregan ccln eus elementos de interrupción llenos de

aceite ligero aiglante de primera calidadr resistente al

frio rJeL tipo ASEAT lSlO-1S?.

0
Viscocidad a 3() [:

Temperatura sol idif icaciÉn

Punte de inflaciún

Ri.gidez dieláctrica

máx, 17 est
o

máx. -45 tr
o

min. 145 C

min .30kv/?.5mm

130

nunca

pesade

muegtra

las

acei.te.

má>: &,ü eEt
o

máH. -50 C
c}

mín. 90 C

mín, SOkv/?,5mm

de

o

En Faises con clima cáIido donde la temperatura
tl

haja de -l{i ü, puede ,usarse un aceite aielante más

cc¡mrr eI tipo ASEAT 13tO-1$1 . La sigt-tiente tabla

a l gunas cúrnparc iones de I os aceites

caracteristicas y especificacienes Fara un tipo

EN

de

TABLA tá. {--aracterísticas y denominaciones cornclrciales

de aceite para i.nterruptores del tipo minimo

volúmen de aceite,

De¡noninación 71310-1(tl 7 13?O-10?



LlorrtinuaciÉn de la TAFLA iá.

Denomi.nacioneg comercial es,

Aceite ASHA 7 1310-lt1? equivale a

Acei.te ASEA 7 f31S-fOt equivale a

131

Esso univolt 4?

Esso univolt 4r)

Esso insulating
oi I 1gó4

Eese univolt Nlál

Nynes TR0-?SX

Shel I diale HX

Sihell diala D.

la temperaturra

aceite aislante

En Paíees ccn

nLlnca b¡aja de

del t-ipn Shel l

climas mlry cálidos dende
c¡
t) É pltede usfrrse tamhiÉn

Di.ala B,

En

ccln

LISct

caso de disponer de otros t5.pos de aceite, consulte

el fabricante del interrrrptor sohre la pesibilidad de

del aceite,

t,3,É, Conclugiones. E{ectúre períedicamente (cada mes)

revisienes eHter-nas del interruptor, revise detalladamente

los interruptores luego de Srlr) operaciones en condiciones

norninalesi o luego de tres (5) clFeraciones en condiciones

de csrto circuite.
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E'fer:tlre les siguiente$ chequee:s :

3.3,é,1, Ehequee el nivel del f lr-rido de los polos del

breaker (presiÉn) y en el consrrvador de fluido (aceite

si es el cas.c¡) si Io posee, El nivel yla presiÉn del

fluídc¡ extintor del arco debe de hallarse entre las

marcas mínima y máxima.

?.3.á.3. Determine las cendiciones de las aislamientes.

?,3,á,S, Veri{ique Ia operación del calentador en

mecanismo de operaciÉn. 5i nó opera, rectifiquelo
irrmediato.

,3, 6.4. [-eer el nCrmero de operaci.ones de disparo del

i.nterruptor (en el mecanísmo de eperaciÉn) y apunte el
número en los registros de mantenimiento,

?."1.{5.5. 5i durante el transcurso de todo un aFio el
circuito nc¡ es operadon realice un chequeo en la

o¡reración de disparo, es recomendable antes de calocarln

de nuevo en función.

?.3,6.É, Luego de 5ü(r operaciones nominaleg o de 3 en

cc¡rto circuiton efectdre chequen general col.ocando

especial cuidado en !

el

de
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Losi polms del interrltptnr y dÍspnsitivo amc¡rtiguador de

¡rceite en busca de {ugas de aceite, Revise el estado de

Los contactos y de la cámarñ extintora de arcon reemplace

partes si considera necesario, trhequtee el aceite del.

interrlrptor, carguelo de aceite y/o medidores de presión

del aceite a fluido existente en la cámara.

trhequee los ernpaques en Las cubiertas de ventilaciÉn de

1os polos del interruptor, Los empaques rotos o de alguna

fc¡rma deteriorados deben ser reempla¡ados. Engrase los

ernpaqLres con grasa de silicon ceñro ta Silikon{ett Dn7 o

equiva I ern tes.

Revise el estado mecánicn de las partes rnÉviles, la

proterción contra ccrrosiÉn, todo el interruptor en busca

rJe flrgas o corrosión, Reemplace las partes corroÍdas y

corrija fugas

Engrase Ias partes móviles, limpie los aislaclores

husque furgas en ellos. Todas las tuercas del mecanísrno

nperación det¡en estar debidamente apretadas,

l"lida la resistencia del hreaker a travÉs de los polos y

cclmparÉ con los valores certi{icados por el fabricante.

l"fida las tiempos de operación del breafler y comparelns

ccln los valores de disefio.

v

de
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Cuar¡do llene de aceite ltn pulo del breakesr nunca ln

erfectuÉ eln fórma rápidai Fe recomiende e{ectuar el

llenado de aceite a Ltna velscidad de E} litros por minuto.

?.4, INTERRUPTT]RES TIFü 5Fó.

I.4.1. Generaliclades. El interruptor de gas tiene una

alta calidad y elevada capacidad de extinción de arco por

EL.l cornponente gaseoso. El interruptar pclEiee especiales

características de interrltpciÉn y un excelente dieléctrico

para la extincíÉn cle?l arco que es el gas SFá.

Hl interrlrptor 6SR de T'oshiba Electric Co por ejemplo'

presenta las si.guientes Earacteristicae !

F:'reser¡ta excelente interrupciÉn para corrienteE de fallat

puÉs eete tipo cle interrutptor puede di.sparar en un rango

de cortocircuito de 31.5 ka y a un voltaje de ?l21?l3 hv

por polo.

F'oseen pequreFío dimerrEionado y peso reducido. Para Ltna

interrupciC¡n ptrr pele y sumado el rnecanismc hidráltlico de

operacióno el inte'rruptc¡r contribuye a La reducción del

espacio cle instalación.

Alta con{iabilidad. FutÉs el mecanisme operaciÉn



hiclrául ico ( aceite en este r:rl$iÉ )

bloqr-re para ¡ninimizar tLrberias

confiabi I idad "

besignación

Vnl ta-i e kv

üorriente norninal A

Eorriente interrupción cortc¡

circuitc¡ en Ha.

VoL taje transiente ( kv/mj.cro sg )

-f iempo de interrupción { cic los )

135

cc¡nstruido en Lln

obtener elevacla

e5

v

lSajo ruido, La menor {'uerra de manejor ectuada desde un

mecanismo de alto rendimiento de interrupción y en

aclopciún del mecanismo de operación hidráltlicot hacen

prsihle 1a función del interrupter a bajo ruiclo.

Fácil erecciÉn. El peso liviano y cada .polo ccln

rnecani¡imc¡ cle operacíén independiente hacen muy simple

i.rrstalación deI interruptor.

2.¡t.3. Rangos de operaci.ón' los sÍguientes vaIc¡res de

aperraciún de un interruptor del tipo SF6! sc¡n tomados del

interruptor 'Íoshiba tipo GSR-?5O F1.

TABLA 17. Rangos de operación paFa Lrn interrlrptor tipo

SFá.

5U

La

E$R-?OO Pl

?4?/24á

P = .?OO$

31,5

3

3
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Errntinuación de la 'IAFLA L7,

'Iiempo de aperturra {S)

Ti.empo de cierre (S)

lJecurencia de operaciún

Fresión cle gas Sfrótkg./cm?)

Firesión de acei te ( llg./cm! )

Interrupteres por polo

3.4,3, l"lantenimienta e inspección.

sobre éste tipo de interruptores
c?n cuatro clases a saber :

0, olg
(1. I

O-C,,3E Cg/trO-l5s
o

6(70(rHpa) a ?CI tr

3?rJ (31 .5Plpa)

I

Log mantenimientos que

se efectúan se dividen

InspecciÉn

I nspecc iÉn

Inspección

I nspecc ión

rut inaria

ordinaria

detal lada

temporal

l-a in=pección rutinaria se recomienda efectuar
sctfnánalmente y comprende de un chequeo vislral de los
inetrurrnentos de presiÉn cl bl-rscar anormar idad en los
sitemas de gas.

La inspección ordinaria se realira cada ? afios c¡ cada

lrxtü operacicnes de apertnra á un circuito sin carge. La

aperación sF reali¡a descargando e} gaÉ luego de haber
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siácáde de servicio el interrr-rptnr, csnsta principal¡nente

de llrbricación y limpieza,

Inspección detallada, Se efectúa al quinto affo luego del

montage del interruptcr, despúes de sacar el interrurptor

de servici'c¡ de acuerdo a los resultados ohteni.dos E¡n la

inspección inicial. La in=pección Ee lleva a cabo con Lrna

eperaciÉn de parada del interruptor y desarmandelo por

compl eto ,

L.a in*pección temporal se efectua en caso de presentarse

cualquier arrmrrnalidad Bn el interrupter, luego de 1ü

;iperturas rle corrienteE de cortocircuito, luego de 1Oü{,

aperturas Éün corrientes ñ'rt-ry lijeras. Eonsta de revisar

completa y ¡ninlrcio=amente el interruptor pcr dentro y

{uera o las partes específ icas que hallan fall.ado.

?,4,4. F'lantenimi.ento' e inspecciÉn rutinaria, Realice los

chequeos a continuación especi.ficados sobre el breaker en

forrna visual cuando éste estA en servicio.

RevisiÉn del exterior en general. Chequee en busca de

ruridos anormales, oxids o dafros en los soportes de la

ceja r revise que los filetes de las tuercas y tornillos
Éran pequefios; blrsque si hay Oecoloracj.cln o calentamiento

del terminal principal o rupturas y fal las en la
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Flr.lrFfiel,ána. No det¡e de haber ruicln annr¡nal o exteriern no

debe cJe existir exido excesivo o daFío alguno en el

exterior, los terminales n6 deben decolorarse c¡

calentarse y Ia porcelana aislante debe de perrnanecer en

e>:celente estadn.

Ftevise el camportamiento del mecaniemo de operación y el

gahinete der control en cuanto a 1a indicaci.Én del

indicador de posiciÉn la cuál debe de ser similar aI

estadc¡ de servicie del breaker, lea y apunte el valor del

csntador rle aperaciones, mida la presiÉn del ges la cuál

clehe cle estar en su valer nc¡mi.nal de funcic¡nami.ento. Hida

la presión del aceite del mecanismo de operación y

cerrobore qLre la Lectura estÉ en el rango nominal de

operación {33ü- 34C¡ }*g/cm?). Hida el nivel de aceite,
chequee que estÉ en cencordanci.a con el nivel correcto de

operación.

Revige el e¡.rterÍor en general en

[-es {ugas de gas, r-uido desde el

oteos de aceite desde el

mecaníerno de aperación no

interruptor y st.r mecanísmc¡ no

a I grrna .

butgca de goteos o {ugas,

s.isteroa de gas n f ugas o

sistema hidráulico deI

deben de existi.r. El

deben de presentar {uga

;l .4.5. Inspección ordinaria. Antes de iniciar cualqlrier
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trahajou el breaker dehe dm¡ sEr ai.slado del sistema de

putencia y aterri=ads pav-a evitar accÍdentes,

?.,4.5.1. lSperacián de switchee. Efectule un chequeo visual

ele la indicación de posición del indicador y la operaciÉn

del contador de operaciones. llornpruebe que 1a inclicaciÉn

$ea correcta clrando e1 interrurptor sea accionado,

Ehequee el est-ado de los contactos para cada pasici.ún de

operacíón de los switches aurxiliaresr no debe de haher

resistencia en ellos. Revise la eperaciÉn a haja presiÉn

del interruptor, putés este debe de operar noFmáIrnente a

una presiún de ?4S [rg./cmE.

l{aga que }os polos descrepen en faser El circurito de

protecri.ón debe de operar por la discrepancia de polos

(creaciÉn del ders{asaje) y {inalmente debe de abrirse }os

tres (S) polcs.

fJpere el breafler para Lrn rango y presíón de seguridado

üFere las veces dadas prlr 1{¡7. de las operaciones que haya

reali¡ado el breaker,

t,4.5.2. Revisión exterj.or en general. Efectúre urn chequeo

visual de les filetes de tornillos y tuercasn cxido 6

peladnras de pinturar Fo debe de haber pÉrdidas de

pintura ni existir exidación, Revise 1a clecoloraciÉn o

ünin¡¡ütod ruhmno dr ffi
3.a[h filfürc
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indi,caci.snes de sobretemperaturra deL terminal principal.
nc¡ debe de haber desaloración cl gíntornas de

calentamiento.

?.4,5.3. Ua.ia del rnecaníEmo de crperaciún, Chequee la

operacicln del. switch de presión de aceiteo lea el valc¡r

de trahaje en el medidor de presión por variaciÉn de la
presiún de operación. El valnr Ésppcificado debe ser cle

1ükg./cm2,

Reirvise la operación del switch de densidarl, Lea el valor

de trabajo en la medida compuesta por variaciones de la
presiÉn del gas, El valor específicado debe de s€F cle

{.r.3 hg/cm?.

llubra tadas las junturas con lubricante, chequee que el
nivel de aceite de eperaciÉn sea el cerrecto,

Verifique 1a resistencia de aislamiento. El circuitc¡ de

cantrel entre terminal V tierra cen un megger de 50CI v

debe de presentar una resistencia de aislamiento de a

megaohms. tll circuite principal, entre él y el tanque de

qar con mÉgger de lrl00 v debe de presentar una

resist-encia del circuito principal a travÉs de lc¡s

terrninales de cada polo debe de ser el l(r5 menor que el
dato comisionads al instalar el interruptnr,
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flhequee si existe descsne>¡ión del espacio de

salentamiento, veri{ique 1a corriente entre eI lugan. de

cale'facciún y los ter-minales. No debe de desconectarse.

Fevise Ia correcta operación de la berrnba de aceite, mida

el tiempo inicial de carga de aceite, debe de ser el lüy.

del dats abtenido en el tiempe de instalación; el tiempo

requerido para un incremento de presiÉn de 3?ü e 54(¡

kg/cm?o debe de ser de 90 segundos por cada dos

acurnuladores por polo.

[hequee la presión del acLunLllador de nitrogeno, Fara

ello, arranque la bomba a O de presión. Para Éste tiempo,

el eumento cle presión en la arma¡Én debe ser de algunas

rlecenas de kg/cm? a 3(t{ kv/cm? aproximadamente. Le

preeión lev,antada de Ésta maneFa eE la presiÉn del gas.

EI procedimiento de inspección ordinaria eE entonces !

besconexión del breaker de la {uente de poder,

Aterrizamiento del breake¡'.

Far el rnecanismo de operacíón.

Ehequeo de la tuberia hidrául,ica, medida de .presiÉn y

rhequeo del switch de presión, despresuriaación y chequea
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clErl i.nterior de la caja del mecani5mo de operaciÉn.

Fara el tanqr-te de gas,

Eheqlreo de la tuberias de gasn medida de Ia presión del

ga$ y revi.Eiión clel switch de densidad.

Eircuito de control.

llheqlreo del cableado, chequee del calentador y su

resj.stencian chequea de 1a resistenii" A* aielamienta del

ci.rcuito de control,

Revigión exterior en r¡eneral.

Incremento de 1a presión de aceite.

Prueha de goteo de aceite.

l'ledida de la resistencia de aislamiento del circuritn de

control .

üperaciÉn del interruptor (switcheo).

3,4.ó, InspecciÉn detallada. Sie recomiend efectuar eEte

tipo de mantenimiento en presencia det personal

cali{icado de la fi.rrna censtructora del equipo. Durante
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ésta inspección observar lns; sigrri.entes parámetros !

No efectrje esta inspecciÉn €*n dias lluviosos,

Hvacrjre por ctrírpleto el gas del interruptorr luego aplique

aíre seco para inyectar el SF6 por cornpleto a un tanqute

de alrnacenamiente y ásiegurese de qLre nct quede gas en el

tanque del breaker.

No expenga el tanque del breaker a ingreso de polvo, agua

ü cualquier otro agente ccnductor.

Ftr¡alice el trabajo de inspección dentro de un hogar de

vinilo qr-le prnteja de la entrada de polva. Durante el

trarbajo, el nivel de polvo no debe de exceder ?O cont/min

en el rnet¡-n de polvo.

Llge únicarnente las grasas recomendadas por el fabricante

para la luhricación.

üoloque absürvente antes de la evacnaciÉn luego de que Ia

inspecciÉn hal1a si.do #ina.lizadar para prevenir el

ingreso de rltalqltier substancia, Reemplace todos los

ernpaques por nuevcls cuando hal la sido desarmado el

eqlri.po,

l--a inspección detallada se efectdra dessrnando la cámara
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rleL interrr.rptor y consta de I,o niguriente ..

3.4,á.1, Cámara del breaker.

2.4,á.1, t. fJeterinrm cle los contactos. Chequee, limpie y

cuhra con grasa recornendada por el {abricante lng

contactas.

Cantidad de ltso del arco del CantidacJ de uso del

contactn mÉvj.l. contacto fije

cuando lag variables A o B sean de dimensión mayores o
iguales a ü.Srnrn, camhie los contacots, puÉs estos ya

s*stán demagiado deteriorados.

trhequee y limpie por cempleto la boquil la, mida el
deterioro que esta presenta,

si La dirnensión de c es rnayer que ü.Emm, *=to indica que

La boquilla está completamente detericlrada, cambÍela de

inmediato.
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[-i.mpÍe la cámara de interr-upr:ión y el tanque del, ges en

*rl interrurptor n lurego de ensamblar los contactos. La

cámara no debe de contener polvo, esquirlas metálicas É

rosas parecidas en el interior de sí misma.

Reemplace el absnrvente, este se halle contenido en el

recipiente de absorción. 5e recomienda nunca uÉal' el

abs¡¡rvente más de r-rna vez debido al deterisrs causado FJclr

la exposicirln de este al. medio ambiente, tambielo antes

de cerrar el tanque, llrego rJe que halla terminado todo el

manter'¡imiento y gr-rar-de la garantía de especifÍcaciÉn.

2,4.6. ?. l"lecanísmo de operaciún . Debe de tenerse en

clrenta que el mecanísrno de operaciún del breaker que

estamos cansj.derando es del tipo hidráulico" Fcrr tanto

cada vez qLre se necesite e{ectuar este tipo de reparación

o revisión en. la cuál se desar¡na la cárnara del brakern

rle*be de carnbiarse el. aceite de aperación. Para ello
despresurice ptrr ctrmFlete el sistema de aceite abriendo

Fcrr cornpleto la válvr-rla de parada, Extraiga el aceite del

puerte del respiraderc usando una bemba manual, coloque

aceite nuevo para lirnpiar por completo el interior de la
bomba de aceite y luego vaciela nuevarfiente.

Llene la bamba con aceite nuevo, üpere la bamba pare una

ganancia de presiÉn de aceiten chequee la presiún del
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aceitei ctpere el breaker ?t] v'eces para descargar el aire
remanente en el sistema hidráurlico. La cantidad de aceite

a utiliear en los hreakers Toshiba es de 35 litros par

polo áFr-oHimadamente.

L.urbriqure todos los aceples con grasas r-ecomendadas por el

fabricante, chequee la operaciún del switche de la flota

extrayendo aceite durante la operaciÉn de cambio de

aceite. La flota dehe de hacer actuar la protecciÉn

cuando el nivel eE rnuy bajo.

2.4.6"3. Procedimiento para la inspeccirtn detal lada.

Apertlrra del breaker.

Desconexión del interruptor de la red,

Aterri¡amienta del interruptor'

l"lecanis¡no de eperación.

theqr-rea de Ia turbería hidráulica,

l'ledida de presi.ón y chequeo de switch de presión.

Despresurrizaciún de la cámara

Clheqr.lea del mecanisrno de operación.

Tanque del interruptor.

Ehequee de la tuberia de gas.

l"ledida de presiúrr y chequeo del switch de densi.dad

Evacuación del gas.

Ftterrizamiento del condensador interpolar



t47

Reemplazo del absorbente

[lvacuac ión y I I enado del gcas .

Circrrito de control.

theqlreo del cableado en general

Chequeo de La cale{acción y sus resj.stenciae

l'ledir 1a resistencia cje aiglamiento del circuito (Smohms)

o superior) y cheqlreo del cj.rcuito de control . Deben de

trpeFár todas las partes rorrectamente.

Chequeo exterior en general.

Incremento de la presi.drn de aceite,

Test de f iltraci.ón de gas y aceite.

ResiEtencia de aislamiento del circuita principal

( lüü¡{¡f'lnhms c} más}

l"fedida de Ia resisterrcia del circuito de control

[lperaciÉn de switches rJel interruptnr y comprobación de

a I arrnag.

!.,4.7. Inspección temporal. EI contenide de esta

inspecciÉn es similar al contenido de las inspecciones

ordinarias y detalladas,

Realice La inspecciÉn temporal hajo Las condiciones

especificadas a cs¡ntinuaciÉn !
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Ndrmern
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tlandición ba.jo 1a cual la inspección

temporal es nÉlcesaria de ser 'i-ealisada,

Cuando una aner¡nal idad se hal la

presentado durante Ltna inspección

per'íoclica o rutinaria.

Euando alguna anorfialidad sea

cbservada durante 1a operación del

i.rrterruptor'. Euando el interrlrptor- rÉ

hal la operado para rsndiciones

surperior-es a las ebpeci{icadas,

Cuando el nfrmero de operaciones sin

carga alcanza las ?Clü$.

Eiclos de i.nterrupción tron pequeñas

cor-rientes hasta S$qtrlr para corrientes

nsrmales haeta 1(¡üO, Fara corrienteg

de {alla hasta 1(¡ veceE.

Euando se halla fuga en la secciÉn de

gas del interruptor.

?./+.€1. Uso de la operaciún rnanual, La operación manual

L.t$ada para ef ec tuar inspecc iones de l a cemára

interrulpci.r3n de losi interruptores.

?.4.8.1. FrrecaLrsiones, Antes de iniciar el trebajo de

mantenimiento, debe de operarse el breaker a la posición

de apertura por ser la posici.ón qLre {acilita el

3

5

eg

de



desmnntaje del contacto {ijc"

Nunca realice una interrupciún el circuito de potencia

elÉctrica pclr medio rnanual. Canfirme que la {uente de

pnder de control esté desconectada antes de iniciar el

trahaja.

Lrrego de despresurizar el tanque de gasr nllnca opera el

breaker pür medio rle la fuerza hidráulice del acei.te

porqLre egto daHará eL eqr-tipo,

?.4.8.3. Prc¡cedÍmiento de nperación manual. Coloque el

dispositivo en posición anual y realice el siguiente
procedirniento !

tJoloque eI breaker en la posición abierto, Desconecte eI

voltaje de contrc¡l, alivie la presión de aceite qr-re debe

de estar en ?4ükg./cml, despresurice el aceite hasta

llegar a la presiÉn atrnosféri.ca,

Évacue el gas SF6 e inyecte aire al tanque de gas, retire

los blinclajesr f ije el hreaker en posicién cle eperacj.ón

rnanural. ejecurte los trahajns de mantenimients.

L-uego de terminado el mantenimientor cGlLoque en posiciÉn

de apertura eI breaker, evacue el aire y llene de SF6 el

149

lhiü¡aiú ruhnrcn & Odtntr
SGlh fiUtrc
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tanque, Rectrnecte el circurit-n de controlr presurice el
r:ir-curito hiiJráulico de aceite hasta llegar a una presiún

maycr de ?40k9/cm3,

Desconecte l,a posiciÉrn de operaciÉn ma,nual, colsqLte el

blinclajen Lihere el trínquete rle retención de cerrado y

confirme que la presión de aceite de operación es mayor

de ?40kg/cm?.

?..4.q. Evacltación y llenadc cle gas SÍ:á. La evacuación y

el llenado cle 5F6 se puede efectuar ejecutande los

*igutientes mÉtodos :

usande un equipo de transferencia de gas canstituido Fclr

una bemba cle vacio, rorpreser de gasr tanque de

almacenamiento y Lln servicio de control. utilirando el
equipo de suministro de gas sFÉr una válvula. de control y

Lrna bornt¡a pará aspiraciÉn,

3,4,9. 1. Evar:uaciÉn. Evaclre

la válvuLa de suminigtro

aspiración.

el gas SF6 a La atmásfera

de gae opere la bomba

de

de

Apague Ia bamba de

gas. Llene cRn

interrlrptor,

aspiración cuando haya

eÍre Eerco eI tanque

sacado todo el

de gás del.
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? " 4.9.?.

váIvula

operación,

LLenads. tnnecte

de guministro de

la rnanguera flexj.ble a

gaÉ. Dpera la bomha

la

de

Continüre la operación de la bomba por más de una hora

luega de qt-le Be halla alcanzado un grado de vaclio de

lmmHg,

Apaglre Ia homba de vacío.

Ec¡necte el, cilinclra de gas y la válvula de control de

presiÉn. Abra la váIvula del cilindro y llene de gF6

revisanda siempre 1a medida de presiÉn del gaÉ.

Llene con gas 5Fá r-rn Foctr más de 1o normal el tanque (6.?
o

l*g./cm? a ?$ C) y mida la presíón de gas luego de qtre scr

halta obtenido una c.ondición estable (repesa de t hc¡ra).

üierre Ia válvula de glrminist¡-o de gasr desconecte la

Í¡anguere y coloque el blindaje a la válvula,

I.4.1(t. Evacuaciún y I le*nado de aceite,
?.4.1r).1. Evacuaci¿ln. Ahra la válvula cle parada, luego de

eI aceite a presión de operación es trans{erida al tanque

de la homba.

Retire 1a tapa del respiradero,

Saque el filtro del respiradeFc,.

Urene el aceite prlr medio de lrn manipurl.ador de aceite



como una homha.

3.4.1ü.?. Llenado. Saqure la tapa det respiraderc!, Llene

ccln aceite de operación nuevo cl filtrado por medio de una

bc¡mba por el respiradeiro.

Chequee el nivel de aceite del tanque de aceite.

{Joloqr-re la tapa del respiradere.

?.4. I 1 . l'lando motor. Los propÉsitos para ef ectuar un

mantenimiento sobre el mando motor sc¡n el mantener Etn

Éptimas conrli.cinnes el n¡ecanigmo y detectar parte*
de{ecturosas tempranamente antes de que causen dafrog

fnayBrFs.

A travég de laE rutinas de inspección de operaciÉn,

mecanigmo es visilalmente inspeccionado y Éste consta

los sigrlienteg puntos !

CIBJETf VCI

Inspeccinneg de las partes y

unidades en busca de daños y

esCAFeS.

Inspección de las.partes en

busca de axida,

Examine el gabinete del

motor y cornpresor para
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ACCIT]N CBRRECTIVA

Reemplace las partes

si hay daño.

Eii clralquier parte

oxido, tcrne las

medidas n*r*=rii*=

Fara cc¡rreción de las

partes elÉctricas,

el

de

T TEI"I

1

t

*{



chequear que no halla

ingresado agua o algLrnf,

suhstancia er:terna.

153

chequee que nB halla

ingresado agua cl

alguna suhstancia al

gabinete, tome medidas

preventivas Fara evitar
eI ingreso de cualqurier

I iquido,

2. S. FRTJEFAS¡ NE LOS INTERRUPTT}RES.

[..as prnebas a que deben gorneterge los interruptores son

de des clases I flruehes de tipo y prueba de verificaciC¡n.

L-as prlreba* de tipo cornprenden de la prest.aciÉn, de

scbrecarga, de temperatlrrar de aislamiento, de

resistencia mecánica y de presión. Las pruebas de

veri#icaciÉn comprenden La de aislamiento, de

{urncionamiento y le de csntrol det tipo,

3.5.1. Prureba de prestación. Esta prueba es e€encialmente

de tipú y si.r've para determinar la corriente de ruptlrra

nominal y 1a corrienter de cierre nominal. Fara las
rnediciones debe de emplearse el oscilógra{o catúdico para

pnder registrar la carriente de fase, la tensiÉn de fase

y la tensión de arco. EI ciclo de trabajo corFespondiente

deherá repetirse Lrn nrlmero suficient-e de vece:; haeta
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tantn se pueda aEegurár qile se han verificado Las más

durras condiciones de {urncionamiento.

3.5"?. Prueba rJe sebrecarga. Si.rve para camprobar que

interrutptar está disputesto para soportar la corriente
sabrecarga {i.j arla.

::,5.3. frrureba de temperatLrra, Esta prueba tiene por

t:bjet-o comprohar el cemportamiento del interruptor a los
e{ectog del caLentamiento con 1a corriente nominal A los

e'fectes de 1ñ prueha, la sobreelevación de temperatura de

régimen admitida en Lln interrltptor, respecto al aire

amhiente¡ cuanclo dicho i.nterruptar es prohado con ta

corriente nomi.nal no debe sLtpÉFar a los valores que se

indican Fn la tak¡la quel sigue !

sobreelevacién temperatlrra temperatura máxima

Intensidad cc¡rri.ente aceite contactos aceite cc¡ntactr¡s

Hasta :¿{,Oü amperios

l"lás cle 30{t(t amtreri.es

Flara las partes del interruptor formadag por' los
arrc¡l1amÍentes de las bobinas o similares, los lirnites de

temperatura serán los fijados en las normas f,EI Fara log

transfmrmadores en setro, tuanda los interruptcres cleban

eL

de

o
B(r C

ct

90c

(]
7rl E

c¡

BCt 6

o
4üC

o
5rl u

ü
SCt 6

tl
4Cr C
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ser instalados en lugares t;Lryñ alti.tud sea rnayor de lOO0

metrc¡s, los valores indicados En La tabla deherán

rerJuci.rse en 17, par cacla ltlfim que exc€rda dicha altitud.
La temperatura en el interior del interuptor deberá ser

medida por medi.o de termómet-ro o de par termoelÉctrico

ct:lscados en los purntos a partes de mayor temperatura, La

del ambiente se abtendrá, por las indi.caciones de tres

terrnÉmetros siturado* a lm de digtancia del interrlrptor,
L¡no a la altr.rra de los contactes, otro a SOcm por encima

rle estos y e,l tercero a 5ücn por debajo de los contactos.

t.5,4. F'rueha de aislamiento. Esta prueha es tanto Fara

el tipo comc¡ para lam veri{iraciún, Su objeto eÉ

comprobar Ia aptitud del interruptor Fará funcionar a la

tensión norninal y veri{icar la bondad de todo el material

aisl,ante. La tensién pára la prueba de aislamientor gue

s'sr apli.cará tanto a los de interior corr¡o a los de

e>lterior, deberá ser .igual en valor eficarz, a dos veces

I a tengión non¡inal más l{t{t{t0 vol tios. La tensión de

descarga en recc¡ de los aislaclores pasantes no será

inferior a la tensión de prueba del aieLamiento. La

tensión Fara la prueba del interruptor completo Ee

aplicart continuramente durrante árlsi la frecuencia podrA

tener cualquier valor comprendido entre f5 y l(¡C¡ hz y

debe de ser de fonma senoidal.
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La aplicación v le rnedirla de lta tensión de prueba, deberá

ser hecha confor¡ne a Los prescrito por la tiEI para los
en. aye. de aisla¡niento de las rnáquinas. Las pruehas de

aislarniento deI interruptor deiberán efectuarse en la
forma siguiente !

Interruptor_cerrado ¡ fase contra tierra.
Interruptor cerrado ¡ .fase contra fase.

Interruptor ahierto : fase contra rnasa.

Interruptor ahierto ¡ fase contra fase.

3.5.5, Frlretra de resistencia mecánica. Es una prueba rje

tipo y tiene For ebjeto csntrolar que toda la parte
mecánica del interruptor, comprendido el mandor ErS

su'ficientemente' rebusta y apta para el cgmetj.do qrre r{ebe

deeempeFiar,

F'ara la prlreba de resistencia mecánica es preciso someter

al interruptor cempletamente mnntado a una sucesiva serie
de apertuFag y cierres cLryo número nc¡ sea in{eriar a sttr),

Luego de Ésta prueba no precisará et interruptor ninguna

reparación ni ajr-rste,

:1.s.é. Frrreba de prersión, Es la prueba rJe r.esistencia
Ia crja R la presiÉn interna y debe convertirse en

caso entre el fabricante y el cornprad*r,

de

5u
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?,5.7. Frueba de funcionamient-s. Debe efectuarse con el

interrlrptor instalado y sLt c¡bjeto eB comprobar la

regularidad der mnntaje, especialmente en lo relativo al

f nncionamiento del mands y la sim¡-tl taneidad de Ia

maninhra de los tres polos.

t,5.F, üontrol de tipo, El contrsl de ti.po Ee reali¡a

F8r'r ccrnprobar, e$ el guministrc¡ de varios interruptGrest

qr-re tncJos responden al interruptor tipo en eI cltal 5e han

efectnadc lasi pruehas de tipo.



3, SECCII]NADORES.

:i, I . IFI'TRüI]L'üCIT]N,

Flara aislar' las diverses partes de Ias instalaciones

elÉctricas se util iran Ies seccionadores, I larnadas

tamt¡iÉn separadoFes" Unc¡ de log seccionadores más cornLrnes

es el rnostrado en la f igura 14.

tsnsiste de una base metálica de fr-rndiciún o de perf it

laminadm en U! cÉn dos aisladc¡res soportes que llevan

sendos horners. de conexión, en uno de estr¡s va eI contacto

articulade de Ltn extreme de la cuchilla que cierra {j

interrutmpe e,l circriito, mientras qLle el otro borne está

prevÍsto de un cnntacte de regortes en el cuál enchufa el
erxtremo de la clrchi 1 la. Los bsrnes de regorte estan

'fabricadog, de fr¡r¡na que no pueda perder la elast-icidad,
puÉs de ntro mods el paso de la corriente pür Los miemoe

produciría cal.entamiento y se perderi.a ef icacia de

contacto. Les curchillas san fabricadas de laton o de

cobre.
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flnandt: se trata de i.ntens,idades importantes, el

rit?ccionadsr vá provisto de varias curchil las unidas

¡necánicamente, cada una de las clrales se introduce en sLl

Fespectivo contacto, T'ambÍÉn con este objeto se emplean

seccionadores en Lns que el contacto tiene lugar Ftrr

medio de escobillas {ormadag por varias láminas de cobre

qLre permiten el pasa de fuertes intensidades.

Los seccionadc¡res se emplean plrésr para separar de los

sistemas ltrs diversos aparatcs de alta tensiónr Fara

di.vidir las harras colectoras y Fara colocar a tierra las

líneas cuando debe de procederse s la inspección o

revisión de la= ineitalaciones,

El seccic¡nador es un dispositivo capacitadm para trabajar
bajo tensiÉn pero sin cargan plrés el'arco producido a la

apertura del circuite puede dar lugar a cortocircuitos,
además de presentarse Lrn desgaste considerable ylo

alarrnante de los contactos. Sin embargo, cuando se trata
de peqr-refras instalaciones s rJe tensiones medíanas pueden

utiliaarse en lugar de los interruptoresr con miras a la

economia Bn la instalación. El reglamento Espafrol,

prescrihe que Fara tensiones de ákv y capacidades rnáxirnae

de' ?ü(¡kva, también para tensiones entre 6 y 15 kv pero

capacirlades má¡ri.mas -de 1ü$kva, podran emplearse los

seccionadores pára interrumpir el circuíto con carga. El
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rÍrgIñmentÉ dispone, que aún r:ltandc¡ los secci.or¡adores nrr

EiÉa r.tti l icen en sustitutsién de los interrltptores r tB

decirr que su meniobra se realice con tensión pero sin

t:argar Ei La potencia de la instalación Eervida por eI

seccionadc¡r Els superior a S(tükva y hasta ákv o Flara

tensioneE sltperiores. a 15kv haeta lOCIkvar deberán

empleárse s,eccionador-es tripolare$! supuesto que se trata

de instalacisnes para corriente trifásica, ÉE deciro

geccionadmres ern los que las tres (3) cuchillas se abran

r1 cierren a la vez,

[-a figura 15 muestra uno de estos tipos para servicio en

el interiorr que l,leva los tres geccimnaderes en el mis¡no

armazón y lag cuchitlas resFettivas reutni.das por medio de

material ai.:rlante resistente. De esta formar y con la

pertiga qr-re se engencha eI ani I 1o de la cuchi 1la central t

ee mani.ohra el seccionadar.

h.ste Crt timo sistema de acciona¡niento eE empleado en

instalacienes de reducida impartancia Forque resultan

molestas las operaciones realizadas con la pertigar sobre

tedo si estas deber¡ efectuarse con frecuencia. For esta

cat-rsa, la maniobra suele realirarse con palanca y

mecanísrno rle fácÍI accienamient-o'

tipo de seccionador tripolar de esta clase eI
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inrJicado en 1a {igura 1á. fi¿rda trutrhi I la I leva un

aisladorn articulade por su cabe¡a a la mismao y los tres
(-T) aisladores For palancas fijadas á sus bases y

art.icr-rladas en Lrn árbol cle mando comu'rn. Fermiten prtr el

mc¡vimiento de este la apertura cl cierre de Las curchillas

si.multáneamente¡, El sisterna de maniobra comprende de Lrn

eje qur en Eiu extremo I Leva una palanca y a el la

articr-tlada Lrna harra aislada con un aislador rizado, El

extrerno de la barra termina en una crÉrnallera y pÉr un

apropiade piFion se conecta al seccionadorr qLre tromo se

c¡bservar E.E rlel tipo especial que lleva en cada borne

Ejoble contacto elástico.

'I'ambién para el acciona¡nientr¡ deI s;ectrionadorr e;r utiliza

cnrrientemeñte el sistema de barrar flue suele Eel- un tr-rbs

de hierrn al que pcF convenientee pieeas darsel.e La

longitud requrerida, Un extre¡no de la barra se articurla aI

eje clel arbr¡l de mando del setrcionador y eI otro extremo

á una palanca con plrño en {orma de estribo. Eete sietema

permi.te colocar lae seccionadoree en el {ondo de Ia

celda, qile la barra Fase jr-rnto al tabique para elejarlo

cle lmti conductores e instalar el estribo en el canto

exterisr del tabiqlre r ccln lo cural se f áci I ita la maniobra

de los elernentas de la celda.

Los seccionarlores de interior se monta ordinariamente
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FfGURA 16. Secclonador accionado por palanca.
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üFrriaztrn€ls met-álicas y tamhiÉn rrbre rnuros de edi*icir¡s.

Far-a ello los ¡crcalcls van provistos de orif icios For lo=

que FñEian las tnrniLlos de fijación É los esFarragos

roscados al corrrspündiente mlrFci, Las zócalos llevan un

ter-nillo que sirve de conexión cc¡n el cenductor de la red

de tierra para las pltestas a tierra de las partes

metá I icas de I a insta I ac i.Én .

Las inEtalaciones cuytr voltaje de trabajn alcanren ya el

vaLr¡r rle 45üüü veltios se realizan a la intemperie.

Íra,r-a altas tensionesn se utili¡an secci.orradores con dos

aisladoreE en ellos ,embc¡s aisladr.¡res gon giratarias y

l levan cada uno una barra lrnida a los bornes como se

muestra en la .figtrra t7. El enchufe va colecarlo en la

barra de un ai.slador y el rodillo de contacto en la otra

harra. La figura rnuestra lss geccionaderes ahiertos

{linea de trazos) y también las clrchillas de putesta a

*ierra accionadas por el mismo arbol de maniebra del

setrcianador, Log contactos propiamente dichog Bn 1a

mayoria de los seccionadores de este tipo van protegidos

contra la 1lr-rvia por Llna caFeruaa,
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l.Brazo de corrlente
contacfo ¡nacho'

2.Plancha eoporte
5.P1aca blmetaLlca
4.Pieza de contacto
5.Pleza de contacüo
6.Placa gula
T.Brazo de corrLente
^ contacto henbraóPlaca gula
g.Resorte

lGBulonee de gula
I l.Plancha de fiJaclon
I 4 Aislador
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[..os seccionadcres paFa traba.jár ñ la intemperie se montan

riobre armaeÉtnes metálicas o de hormigon, y lee cc¡ntactos

Fara seíialización se mcntan En el eje de giro de los

aisladores. Los seccionadores I levar¡ en s;u soporte

metálíco un tsrnille terminal que sirve para conectarlr¡s

a la red de puesta a tierra,

S.?. EAPATIDAD DE SEtrCIENADORES. La capacidad de un

seccionador se cali{isa FBr la corriente nominal pera la

que ha sido construido, esto esn pará la corriente que

plrede atraveEarlo sin elevación ansrmal de su

ternperatura. Ferc dehe de observarse, además de la

corriente limite tÉrmicar que es la qlre el seccionador

puede resistir durante un segundo sin que sus pÍezas sF

calienten en exc€lscto la corriente dinámica limite qr-re es

la rnáxima ampli.tud {valor de creta} de la corriente de

cortocircuito para la clráI está construido el

seccionador,

F'or ejemplo¡ en los seccinnadores A.E,G, pare

valores expresadtrF son :

3ükv loe

ÜORRIENTE
NOMINAL

?C){¡

4C)ü

dr(¡(¡

CüRRIENTE
TERI'IItrA

15000

?0CrtrO

?SLlCrO

üORRIENTE
TJINAI"IIEA

?00cl0

30ürxl

40000
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:1:,:ji- CNNTACTOS Y TEFTI'IINALE5]"

Los cc¡ntactos de un seccionador de potencia eléctrica sc¡n

manufacturedes en berras de cobre para una cclrFiente de

hasta 1?SCt amperios. La conexión entre los brazos

rptatorios del eeccionador consiste en Ia unión de

regortes de carga (láminas resortadas) hechas en cobre.

Los contactos consisten de lrna barra de coF¡re en forma de

ttTt' {contactc macho) que calea en Lrna pieza receptora Én

farma de rrErr (contactc¡ hembra) la cual agarra al csntacto

macho y lo aprisiona dehido a dos resortes de presión los

cuales mantienen en pesi.ciÉn de cerrado Ias caFas det

contactr¡ hembra¡ ambos cnntactoe de acuerdo a 1a

cápacidad de corri.ente son En cobrer pero van revestidos

de un baño der plata. Hasta ll5Ct amperios, los contactos

scln LrnÉ simple barra r peFo al ser uti l izarlos en

cnrrienteE más elevadas se utilizan varias barras

laminarlas en forma de dedosr cuya cantidad depende del

rangc de corriente donde va a :;Ér r-rtilizado,

At {inali:¡arse 1a operaciÉn de cerrade del seccionadorn

el bra=o del rnisrno #orza las caras elesticas del contecto

hembra a recibir al contacto mache y luego las caras deL

contacto hembra se cierran e.jerciendo asi 1a presión

arlecuacla de cierre sobre el contacto macho para lograr la
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fliinima resis3tencia de contact* elÉctrico.

Log ter-minalesi É contactog para seccionadores de 1?OO á

1áü{t amperins conEisten de barras verticales de cohre

re'vegtj.des de plata con un espesor de SOmm y Fara 35C'ü a

S15{t arnperio* son harras de aluminio de 60mm de espest¡r

cada Lrr'ta. La longitud de la superficie de contacto es de

l3$mm por cada harra de contacto,

La cantidad de pi.eaas de contacto depende de la corriente

nominal y Ee indica a continlración !

I]{.IRRIENT'E
NFMINAI-

1áOrl a

?5Cr(' a

SLIX¡ a

CONTATTO
l"lAEHfl

trONTACTC}
HEI'IBRA

3+5

4+4

5+5

s

4

5

Las pie=as de contacts van fijas a los brazos de aluminio
por-tadores de Ia corriente del seccionador por media de

placas terminales bi.metálicasn al reemplazar las piezas

de contacto, hay que *=*n.tr*rse de que tcrnto Éstas corne

las placas bimetálicas sean tratadas con pasta de

contac to.

S.4. I"IECANISI'IB DE I]FERACIRFI,



Los mecanismos de accionarniento a motar y los del tipe

fl¡anual eeta disefiados Fara operar seccÍonadores y

cr-tchiIlas de plresta a tierra generalmente instaladas a la

intemperie, Log ¡necanísmog de accionarniento se instalan

sobre 1a estrurturan debajn del seccinnedorn según la

posición qure este lleve.

Et prirrci.pio del mecanísrno cle accionamiento e motor

cr:nsta de urn engranaje cnn un motor de mando reversible
c]

el cual par medic de un impulso hace girar ?ü en Lrna Lr

r¡tra dirección el Fje vertical de acciana¡niento,

partndose luego automáticamente en 1a posiciÉn extrerna,

Este misrno movimiento debe de e'fectuarlo eI sisterna de

mando rnanural.

Ambos tipos de mecanísmss de accionamiento s€! pueden

complementar ccrn l l"lagneto de enclavamiento Fara bloqueo

pmr control remoto de maniohras efectuadas manuálmente,

Dispesitivo de bloquteo Fñrá trancar las unidades de mando

Fn Lrná o arnbas posiciones extrernasr por ejempl,c¡ con Llna

cerradura del tipo castel I .

LJn equripo de accicnarniento a motor típico para

seccienadores ers el tipo Fl'lA 6 de ASEA, eL cual presenta

169
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las sigr-ri.entes caracterri*ticas .i

l"láximo torqne

l"lotor dc

l'lotor ac

Salida en la {lecha del

ángulo de rotación

L.ongiturd del ej e

fiarrera

Nm

Nm

rnotor

graclos

fnfn

mm

áCr

1${t

tü$

4(rü

3110

ó6S

1500

?5ü

SEC'

tü

3-5

I 1ó/3?0

38C¡/??O

üc¡rreum$ de potencia

Arranqlre motor dc

Arranque motor ac

Funcienarniento motor

Funcianamiento motcrr

Dsvanades

-l iempo de operación

Vol taj es

l*lotor dc

l*lntor ac

standard

dc

ac

w

vÁ

w

va

w

v

3,5. FIRESTRIPCIT]NES DEL REELAI'IENTTl.

Las prescripcienes de nuestrc rdglamentc¡ pcr lo
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rElr3llÉL:ta a seccic]nadctres FRra efj¿trcj.ones transfor¡nadoras

on las siguientes !

Losi contactos de los seccionadores estará dimensionados

pará la intensidad má>:i¡na rJe su circuito y corno mínimn
o

Fara ?Crü arnperios. Su calentarniento no excederá de S(r 6

sobre eI ambiente con 1f)07. de gu traFga nominal.

En tsdas los circui.tc¡s de alt.r tensión a los que vayán

cor¡ectados aparatos de protección, medida cl maniebra,

deherán ctrlr:c.arse 6eccionads¡-es qLle permitan dej arlos
'f lrera de servic io a I rea I i ear trabaj os, revisiones o

mantenimientc:s, Etc.

üirando la alirnentacidrn de una estación trans{oramdora se

efectue par medio de cables subterraneosr sF dispondrá un

seccionador en las ca.jas terminales de aquellas,

se aconseja colotraF En Ia llegada de las líneas aÉreas de

al imentción, en veE de setrcionadores simplesr una

dispasición que permita cslc¡cfir a tierra las¡ ríneasr Ér¡

{:asc} de trabajrr tr reparaciún de averías. Si la
alirnentación se reslira per medio de cables subterráneos,

egta disposiciÉn eE preceptiva a fin de evitar. posibles

accidentes eriginadas FBr la existencia de cargag de

capacidad. Las cutbiertas de los cables subterráneos.deben



172

de estar en perfecta coner:j.ún a tj.erra.

Iln cutanto á loE seccionadoreg Fara l ineas

tensiÉn, el reglarnents prescrÍbe lo sigttiente !

al ta

f:'ara Eelccionedc¡res, conmuttadores cl acoples. La línea

derivada úrnicamente deberá Eer Eeccionada sin cargar o a

lo sLrrno, con la correspondiente a Ia de vacio de los

'Erans{ermaclores a el la ctrnectados, siempre que la

capacidad tc¡tal de los mismos no t;ea Elrperior a 5C¡(¡kva.

La di.sposiciÉn de seccionadares y conmutaderes y Ia

¡:asibilidad c¡ no de efectuar maniobras de acoplamiento,

scl dehe de indicar con toda claridad en' el cli.agrama

rrnif i l ar que el sol icitante ha de presentar en el

cctrreFondiente proyectn,

[-os Feccionaslores serán siempre trif ásicos, de mando

mecáni.co o á rnano, únicamente se admitirán seccionadores

i.inipolaresr accionadog con pertigar para lineas de

t-ensiún igual c¡ inferier ,a 13.? hv.

Lns seccionadores tipo intemperie, están eitlrados a Lrna

altura del suele surperier a cinco metros, inaccesibles en

condicisneE ordinarias y de tal modo displrestos qLrE nÉ

pueden accic¡narse per gravedad, Las caracteristicas de

Ios seccionadc¡res serán las adecuradag a la tensión e
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inten.';ídad fiáximas del rircui.tm en donde han de

e¡stat¡lecerEe! y sus contactos eetaran dimensionados para

ilna intensidad mínima de ?Oü amperios.

Siempre que existan doE alimentaciones independienteer EÉ

clispondrá cle un conmutadsr tripolar que permita tomar

ernergi.a de urna ur otra linea de alimentaciún.

5. Ér. !"|ANTENIl"llENTtl.

;i"É,1.. Seccimnador, Dehe de veri{icarge el estado de los

corltactos principales, si el hafro de pl.ata que 1o cubre

ha derparecida y se observa al descnbierto eI material

del cual es hechs el contacto (cobrer aluminio, ettr,)

debe de precederse al camhio de estos contactos¡ en caso

contrario se efectúa limpi.eea con rgua-jabón y espenja de

t¡ri I 1o ,

Se e{estúa Fevisiún de los aisladoreg de pedestat y

sopertes en general al igual que sus rnecanigrnss de giros

( rodamientas ) .

Al {inalisar el mantenimientor Er e{ectÉran de 3 á 5

BpeFácj.ones clel geÉcj.cnador en cuanta a apertura y cierre

t;e refiere cnn el fin de observar el alineamiento tanto

En mndc¡ local Éclrno en medo remotn.



Et secci.onador que hay FeFmanstrido en pos.iciÉn cerrada a

Io largo de un tiempo cbnsiderable, la registencia en el

circuita principal de corriente cretre debido a 1a

formaciÉn de oxido en los contactos, La pelicurla de oxida

eE fáci.lmente rernovida mesliante ? o 3 operaciones del.

Fierccisnador Ein fiaFga.

Limpie los aisladores con trapos que no suelten {ibras,
eL usü de fibras de algedón debe de ser aboliclo por

rompleto para e:;tas labs¡-es.

La mayoría de los ai.slarleres eEtán mantadeE sohre

balineras selladas, las cuales nB necesitan Iubricación¡

de todas rnaneraso las unioneso balineras y partes móviles

deben de ger lr-rbricadas con aceite tipo B ASEA,

t74

para ter
o

cSta50tr

El aceite ASEA tipo
usads en exteriores,
y Lrn punto rninimo cle

E es un eceite lubricante

Fosee urna viscr¡sidad de ?B

temperatura de -3(, C.

:i.ó.3. Euchillas de puesta a tierra. Los contactos de

estar¡ cuchillas dehen de ser lirnpiados dos veces pt¡r aFio.

Curbra Ia slrperficÍe de contacta con gt-asa ligera Fara

evitar Ia oxidación rápirla de los mismas. Las uniones,

pelrnos, balineras y partes giratoriaso lubriquelas tron
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ár-ei.t€? tipa F de A$EA.

;5.á.3. l'lecanísmo de operación manual, Limpie el mecanismo

de operación carJa vee qLrF se requiera! Fercl mínimo una vex

por aFío. Freste especial atención a las partes móviles de

los contactos au>riliares y a las mecanisnos de

enclavarniento. L.os peFnes partes fióviles y surperficieg

cles'li¡antes deben de ser lubricadtrs ccln aceite tipo B de

ASEA o similareg.

Las partes del mecanismo e;on ntrrrnalmente hechas en acero y

deben ser cuhiertae para protegerlas de corresión con el

¿rceite tipo E, que es un aceite liviano apto para este

tipa de trahajos.

3.á,4" AccÍc¡nami.ento motor. Se e{ectrla el mantemiento dr¡l

dispesitiva de maniohra comc! es el caso del megueo de Les

rnotores que Fara este casc debe de presentar un valor del

lÜ{lc¡l*lohrns o suFeriar medido con mFgger de 5(lüvr BB efectu,a

el fl¡egLrec¡ tanto en el inducido c$lr¡o en el inductor del

mmtsr. Eie veri.fica el estado de la pifioteria la cual se

lubrica con aceite ASEA tipo F, se revisa el estado de

contactoFesr mi.crost'+i.tchs, guardamotoreeo horneras y sEl

comprueba eI buten estado de la cale{acción.

Éevise qrrer las cnnexic¡nes de manda y alarma esten en
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Fer-fer:ta estado. Revj.se que el sistema de rodamientos ncr

egtÉ en condiciones der{ecturo:;as" preste atenciún a ruridos

anormales de operación, revise las escobillas del matsr

si Ee Fresenta un accic¡namiento con motor- [rC,

F'lida la cc¡rriente de aperación del motnr y EtrmFare con la
corriente nominal de operación de placa,

Luhriqure tndo

pare protegerlo
el

de

enqranaje mecánicc con aceite tipo

la corrosiún,



4. TRANSFORI'IAOORES DE FOTENT]IAL,

Fara propósitos de protección por relevadores, EEr

urtj.l j.iran des tipes de transformadores de potencial : El

transformadúr rJe potencial para instrurmentoe o

transf nr¡nadnr'

capac i tiva,
cle

Un

patencial y el dispositivo de potencial

trans{ormador de potencial es un

trans{orrnadnr rcnvenc j.ünal que tiene arrol lamierntos

primarios y geclrndarios. El arrollamiento primario está

conectado rlirectamente al circuitn de potencia yr sea

entre dos fases c¡ entre fases y tierran dependiendo rte la

caprcidad del transfor¡nader y de Ias exigencias

reqlreridas p$r la aplicación. un dispositi.vo de potencial

c.*pacitivrJ es un equipo de transfarmación de tensiÉn que

i.ttiliza un di.viser de tensión capecitivo conectado entre

fase y tierra de un circuito de potencia.

F-1 principio del divisor cápaci.tivo es el empleado Fara

lr¡si dispositivc¡s de potencial capacitivo, lns cuares

ernplean un circurito regonante conetituido por Lrna

capacitancia y una indr-rctancia, como elementc¡ inductivo"

es; nEFmalmente empleado lrn transforma¿lor de dreneje o una
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*:e rntregtra

de

en
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cheque, El cirruita equivalernte {undamental

1a { igurra 1g ,

El dÍspasitivn capacitivo es formado mediante 1a conexiÉn

elerctrostatica de las capacitancies f;l y Ct en serier Érl

paralela con la capacitancia C? sF conecta el circuito de

hurden gecundario. entre Las dos se conecte eI

transforrnadsr de drenaje que es la parte inductive del

circnito¡ donde 1a FBactancia inductiva del traneformador

de drenaje fc¡rma la rest¡nanci.a actuando con la reactancia

üápacitiva (Cl + tr?).

4.1, PRETISIüN I]E LES-TRANSFNRHADORES DE F.OTENCIAL,

Las imprecisitrnes de relación y ángul,o . de faEe de

cual,quier clase de presiciún norrnal ASA del transformador

de potencial son tan pequeñas qlre pueden despreciarse en

la práctica de La protecciÉn per relevadores si la trarga

e.¡gtá dentro de la capacidad tÉrmica en Volt-ampers del

trnas{ormader. Esta capacidad tÉrmica corresponde a La

capacidad de plena carga de un transformador de pntencia.

Esta capacidad tÉrmica es más elevada que 1a capacidad

lttilizada para clasi{icar transforrnadores de potencial

cclrncr la precisión pára propÉsitog de medición, Fasadas en

la capacidad tÉrmica, las impedanciae del circlrito

equivalente de trensforrnadores de petencial son
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C., .Capacitor de acoplanlento
C, .C apacltanc ia paral-eIa
Vr.VoItaJe llnea tierra
lI2,Voltaje secundarlo
ZO. Impedanc i.a'de exc ltaclon
ZO.Burden sebundarlo'

Zl y ZZ.Impedanclas de. drenaJe

F fGURA I 8. Circ uito eo uival-ente fundamental de un d.lvlsor

c atr¡ac itivo,

lhlrr¡iaod $toneno ü Oúilf
Sm-fi lfUhflo



tg$

La carga es la carga externa total en volt-amperiog en el

secundario a 1a tensi.ón secundaria nominal " Euendo varias

Éargar estan conectadas en paralelo, por lo general es 1o

surficientemente preciso su,r¡eF en ft¡rma aritmÉtica les

cargas individlrales en volt-amperieg para determinar la

carga total.

Si Lln transformador de potencial tiene una precisión

aceptable en su tensión nominal r Eñ realidad es adecuado

para desempeñaFse en una gamá entre O a 1f07. de le

tensión nominal. EI funcionaniento que extrede el 1S7, de

snbreteneión puede originar aumento de ÉFroFet y

calentamientc¡ excesivo.

comparables a aquel las

rJistrit¡ución,

Cuando sean necesarios datos

ser obtenidos a partir de

cc¡rreccfón de reclaciún y de

de {aser proporcionadas pnr el

1c¡s transf ormadores

de gran precisión, pueden

las curvas del actor de

las cerrecciones de ángulo

fabricante,

4,3. DISFBSITIVTTS DE POTENtrIAL CAFACITIVOS,

$e utili¡an dos tipos de di.spesitivss de potencial

capacitivos : el Aispolitivo de potencial de condensador
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de acopl,amiento y el disposif-i.vo rJe potenci.al de boquilla

ü¡ huje, Ltrs dos dispssitivos son básica¡nente semajantes,

y la diferencia principal consiste en el tipo de divisor

de tensión capacitivo utiliaado, qLre e su vErz afecta su

cál-ga nominal

El dispositivo de condensador de ecoplarniento que

consiste en un empilamiento de condensadores csneLtedos

en eerie y de un cnndengador autxiliar conectado entre

este api.lamient-o y tierra, El dispositivo de baquilla
r-rtiliaa erl, acoplamiento capacitivo de una boqr-rilla de un

interruptor n tranEformador de potencial Fera protección

scr cc¡nocen corno dispositivs.. claee A, Hay tambiÉn los

llamados algunas veces dispositivss en fase o resonantes.

El dispositivo clase A tiene dos errol lamientse

secundari.os. Fero amhüs arrollamientos secundarios estan

designados á 115 voltios y uno dehe de tener una toma de

á6r4 volti.os. Estos arrollamientos estan conectados en

combinación tron los arrol larnientos de tos dispositivos de

las ctras dos fases de un cfrcuitc¡ de pgtencia trifásico,

El circuÍto equivalente de un dispositivo de Ia clase A

se muestra en la figura 19. La reactancia equivalene xL

EE ajustable pera hacer que le tensión vb de la trerga

estÉ eln fase tron la tensiÉn de {ase a tierra vs det
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FTGURA lg. cl_rculto equlvalente

- "lase A.

de un dls¡nsltlvo de la
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sistems. La crrgá Be FeFrclsÉnta corno une reeistencia,

Fclrque Én tanta ello sea posible, la práctica es corregir
el factor rJe patencia de La carge a un valor aproximado s

la unidad con la utilización de una carga :capacitiva

auxili.ar. Euando eI dispositivo esta ajustadc¡ en {orma

a.cedlrada,

XL=

Lo qlre explica por qr-rÉ se aplica el. tÉrmins resonante á

este dispesitivtr. Realmenten xc? es tan'pequeFía comparada

con Xcl qt-re XI es práctica¡nente igual a Xc?, For tanto,
xl y xc2 estarian prácticamente en resonantria en paralelo
sin no fuera pÉr la presencia de la impedancia de la
carga. La patencia de la salida en vatios de un circuito
de potencia a una red deI dispositivo de potencial

capacitivo es;

l¡J=? fülVsV?Sen vatios,

Ilonde !

f = frecuencia del sistema de potencia.

= ánguln cle fase entre Vs y V?

C1= capacidad del condensador principal en faradioE,
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Vs y V? son las tensiones de'fi.nctas en la fiEura l?. Si se

cJesprecian laE pÉrdidas en la redr mediante la eciaciÉn

de pntencia de salÍdar sB obtendrá 1a salfda del

dispositivo, Fara aplicaciones especialesr esta relación

eis útit paFa estimar la carga promedio a partir de la

rerga nominal en candiciones normales; só1o es necesario

cornpaFar las proporciones en lcrs dos tráÉosr recoFdando

euer para Lrna caFacided dada, la toma de tenEión V2 varia

directarnente con la tensión aplicada Vs,

F¡ara Lrn grupo dedo de dispositivss de potencial de

conclensaclor de acoplamiento, el producto de.la capacidad

Cl del condensador principal y FI valor nr¡minal de la

tensiÉn del circuito Vs es prácticamente constantl¡ er¡

otraE palabraso eI número de unidadeg del c¡rndensador Bn

serie que comprende Cl ESr en una forma aproximadat

directamente proporcional a la tensión nominal del

r:ircuito. La cerpaciclad C2 del condensador auxiliar es la

migma párá todas las tensiones nsminal,es del circuito,

asi cclrno para mantener un valcr cmnstante de la toma de

la tensi.ón V? para torlos los valores de la tensión

nominal. clel circuito.

flara dispositivos de potencial de boquilla, el valor de

Cl e:i aprsximadarnente constante en una gama de tensiones

norninales, y el valor de C? varía al utilizar la



valer tronstante de

Ioe valores de

cápaci.dad auxiliar Fara rnanter¡er un

toma de La tensión Vl Fará tedos

tengión nominal del circuitcr.

Las cargas nsminales noFmaLi=adas

potenci.nl cle boqr-ri11a estan dadas en

185

la

la

4.3, CARGAS NOI,IINALES

FNTENCIAL CLASE A.

NüRFIALI ZADAS DISFOSITIVOS

La Earge norninal de un arrollamients secundario de un

dispnsS.tivo de potencial capacitivr: estÉ especí{icada en

vatiog a la tensión nominal secundaria cuandc¡ se aplica
la tensión nominal de fase a tierra a travÉs del divisor
rJe ternsión caFacitivo. La carga l-,orn¡.r,*i deI dispositivo
es la suma de los vatios de las cárgas que pueden

aplicarse en ambos arrollamientoe secundarios en forma

simultánea. En el dispositíva estAn dispuestos les
csndensaderee de ajuste para conectarÉe en paralelo con

la carga en un arrollamiente securndario Fara corregir el
{actsr de potencia de Ia carga total a Ia unidad o

I igeramente adsrlantadc,

de

la

dispositivos de

sfguiente tabla !
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potencialTABLA lGl. Eargas nominales

de boquil la,

TenEiÉn nomÍnal

Fase a {ase

115

1$É

161

:'i3{¡

3s7

deL circuito Hv

Fase a tisrra

&É.4

79.7

?3. r_r

133.O

l6ó.o

Eargas no¡ninales

vatios.

35

35

45

Brl

I {rS

L.a tr¿rrga norninal de lns dispositi.vos de potencial de

condensador de acaplamiento eE de 15ü vatit¡s pará

cualquiera de las tensiones nominales del circuiton

i.ncltryendn las cle 1a tabla anteriar.

4.4. FRECISIEN NBRHALIZADA DE LNS DISF.OSITIVDS

CLASE A.

POTENCIAT-

L-a tabla 19 proporciona la desviación máxima normalizada

en relacicln y ángurlm de fase de la tensión Fera carga

norninal y pará diversag val.ores de ta tensión primarian

trcln el dispositivo ajustado Fara Ia precisión

especificada a la tensión primaria nominal.
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TAI+LA 7q. Error de relaciÉn y ángr-rlo de fase contra la
tensión,

Te'nsi.ón primaria, porcentaje Desviación máxima,

de la nnminal Relación Angute de fase

7. grados

: 1.o + I

: 3.o ¡=
:5.ü +5

La tnbla 3cr 6s la desviaciÉn máxima normaliaada en

relaciÉn y ángulo de faEe de la tensión pare la tensión
nsminal y para dj.versos valores de la cargá con el
rJispositivo ajurstado a la precisíún especif icada para la
carga nominal.

TAFLA 30, Error de releciÉn y ángulo de fase contra la
carga.

f-larga, DesviaciÉn máximaPorcentaje rje la Relaciúrr Angr_rla de fasenamin,*l y grados

: 1.o + I

: á'ü l-
:13.o +8

100

?5

5

rüo

5ü

o
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La últimE talba demuestra qr.le par* obtener la máxima

precisión, al carnbiarse 1a carga debe de reajugtarse el

dispasitive.

4.5, EFEtrTB DE LA SNHREtrAREA,

A medida qLlr se aumenta la carga más al la del valor
nominal, los errores aumentarán hasta caei el valar

mostrade en la extrapolaciún de lss datos de la tabla ?Ct,

lo cural no es rnuy grave para la protección. Además de la
$nbrecaLentami.ente, el e{ecto más irnportante qur Ee

acompaFia eE el aumento de la tensión de Ia toma. Un

exñrñrn del circuitn equi.valente de la figura l?, de

mostrará porque aumente la tensión de la torna cÉn el
aumento de la carga. Se hB¡ dicho que Xl es cagi igual a

Xr?r y por 1o tante estas dos rameg del circuito Ee

aproximar*n a la resonancia en Fraralelo a medida que se

disminuye R o bien, a medida que se aumenta la carga. De

aqui que La tensión de la to¡na tenderá a E¡prox¡rnarse a

Ve, A medida gLret se aumenta la carga arriba de su valor

nominal, la teneiÉn de la toma aumentará en fc¡rr¡a

prsportr ional

La objección al aurnento de la tensión de la torna eE que

el explosor de protección debe de ajustaree entonces para

Ltná sobretensión de trarga superficial mayor que la
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noí¡ina1. Esto disminuyen La proteccién proporcionada al

*quipo. Los elementae deI circlrito protegidos poF el

explosor están especifj.cados Fara soportar 4 veces la

tensión nominal de la toma en I minuto, Eieneralmenter rE

ajusta el explosor Fara descargar en forma superficial a

casi dos veces la tensión normal,. Esta eg una descarga

superficial casi tan baja que puede ajustarse al explosor

para tener en cuenta el hecho de que pare algurnas {al lag

a tierra la tengiÉn aplicada puede elevarse a l.7l la

naminal. Obviamente, no debe de permitirse descargar

superficialmente al explasor a cualquier tenei¡1n en la

r{Lre debe' f Lrncionar eI equipo de protección por

relevadores. Ya que la carga del relevader de tierra solo

traFga los dispositivos cuando c!trLlFre ilna falla a tierra,

Ia descarga disruptiva del explosor puede ser un problema

clrando nct lo es una sobrecarga térmica. Antes de

proponerse sobrecargar Lrn disposi.tivo de potencial

capacitivo¡ debe de.l consultarse al febricante. Como puede

FosiFJercharEe, cclncando en cortocircuito las . terminales

se'cundarias deI dispositivo (*ohrecarga extrema) se

derscargará euperficialmente el explesor 'en forma continua

mientras exista el cortocircutito. Esto no puede originar
dafro alguno aI disposi.tivo, y de aqui que ncr Ee tenga que

recurrir a los futsibles! pero eventualmente el explosor

se d"rFíará a tat grarJo que será incapaz de proteger For

más tiempo al equipo

tlffi tuhrm ¡ oqlü
Srritt lil[ftc
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Aún cuandc¡ se ajuste en 'forrna adecuada, el explosor de

protección puede descarEarse sltperficialmente dutrante

sclhre tensiones transitt¡rias originadas '"For la

conmutaciÉn o pDF lae descargas atmos{Éricas. La duración

de una descarga superficial setrrejante es tan corta que ntr

inter{erirá en el funcionamiento adecuado de Ios

relevadores de protecciÉn, En el momento en qne trese la

sobretensiÉn t el expltrsor parará de descargar

superficialmente debido a que la irnpedancia del

cendensador principal Cl es tan elevada que la tensiÉn

nc¡rmal del sistema no Fuede mantener el arccl.

Se .enfatiua que lae cangas nominales normalizadas están

especificadas ctrme si un dispnsitivo que r;e conectase y

cargáse trono un momofásico,

Sin embargor €ln la prácticar están intercenectados los

arrol lamientc¡s secltndarios de tres dispoeit.ivos y

cargados juntos. Ptrt. 1o tantor Fara determinar la carga

real en Lrn dispositivo partict-tlar bajo condiciones de

tensión desequi L i.hrada, cc}fflc¡ cuendo otrurFen

cortocircuitos, deben hacerse ciertas conversiones-

4.á, CONRDINAEIT]N DEL AISLAHIENTT] DEL CONDENSADT]R DE

ACOFLAHIENTO Y $tJ EFECTB EN LA CAREA NOI'IINAL,
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El v¿rlc¡r nctminal de la tensiión de un cnnclensadctr de

accplamiente que se lrtili=a soportase 1a tengión de

descarga di.sruptiva del circuito en el punto donde está

conectado el condensador. La tabla enliEta las

tensiones de prueha nermalizadas qrre debe sopontar el
condensador para algunas valores nominales de tensión del

circuito paFa altitudes rnenc¡res de 3.3OO piÉs.

IAFLA ?1, Tensiones de prueba ncrmalizadas que deben

soportar lo:l csndensadores de acoplamiento.

Tensión

Tensión nominal del circr.¡ito kv lrnpulso

fase a fase Fase e tierra t{v

115 áó,4 55C'

13Et 79-.7 65ü

161 ?3. C¡ 75O

?3(¡ 133. Ü t(t50

?A7 16ó. ü 13Cr0

de prueba a soportar
Baja frecuencia
seco humedc¡
I min 1O seg
Hv h(v

?á3

5?O

37C¡

525

655

?3(t

275

315

443

855

La tensiÉn de descarga disruptiva det circuito en la
localidad del condensador ntr sÉlo dependerá del

aislamiente cle la linea si nó tambiÉn del aislamiento cle¡

otro equipo

transformadorer;

ocagic¡nes ein que

terminal tal ccln¡o interruptores,
y parñrrayos. Sin embargo, puede haber'

estcls otrss equipos terminales puedan
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desconectarse de la 1ínean deiando entonces el sólo

co¡rdensador en el extrerna de Ia linea, sin el bene{icio

de 1a proteccién que cutalquier otro equipo puede

propcrcionar, Por ejemplo, puede abrirse un desconectador

entre un interruptor y Lln condensadorr a' bien puede

abrirse un interruptor entre un transformador o un

FaraFreyos y el condensador. De suceder 1o dichor el

condensador debe Ber capar de soportar l,a tensiÓn que

arigine la descarga disruptiva de la línea en el punto

donde egtá conectade el condensador.

Hn altitr-rcles rnayores de SSOA piesr el valor de la

descarga disn-rptiv de r-rn equipo aislado pcrr el aire

decrece en forma aFreciable. Fara: compensar esta

disminlrcién, puede proporciünarse aislamiento adicional

para la línea y para eL otro equipo terminal. Esto puede

reqnerir el siguiente valsr nominal de tensión

rrermalizado Fara el condensador de acoplamientor y La

práctica es especi.ficar el siguiente valor nominal

superier si se sabe quei Ia altitud va a ser de más de

3*qürl piÉs.

Euando Ee vá a adquirir un dispositivo de potencial de

condensador de aceplamiento Fara {uncionar en 1a

si.guiente tensión nominal normalizada del circltito a bajo

del valor nominal del conclensador de acoplamiento, deberá
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de inforrnaFse al fahri.cant*. En tal caso¡ sF prbporcitrna

Lrn condengador alrxiliar especial que tácititará 1a toma

de tensión ncrmal aÉrn cuandn la tensión apl.icada sea de

un paÉo menc¡r que la nominal. Eso dará al dispositivo una

cargá nominal de 1?0 vatiss. Si nc¡ se praporciona un

condensador au;riliar especialo la cárga nominal será de

casi á4?/. de 15t] vatios en lugar de 807..

Lo anterior puede tambiÉn aplicarse a dispositivos de

potencial de hoquill,an excepto que algunas vetres puede

requerirse una unidad de transformador no normalizada

parfi obtener el 8t¡?( de la gaLida nominal cuando el
dispositivo está flrncÍonando en Ia siguiente tenEiÉn

nominal deL circuito normali.¡:ada abajo deI valor nominal

de la boquilla.

4 .7 . HÍINTENII'{IENTO,

En condiciones normal,es, sEr debe de e{ectuar la

camprobación y verificaciÉn de la relaciún de

transfc¡rmaciónr aFlicando voltaje al, devanado primario

del trans#nrmadar midiendo la tens'iún secundaria en cada

derivación, luego comparela con los datoE de placa del

riispositivo. En nuestro caso, la trVC carece del equipo de

prlreba para e#ectuar estag. Eiólo se reali¡a como prueba,

Ltna inyección secundaria de tensión, aislando de antemano
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el transformador y efectuandc¡ verificación en

'funcionamiento correcto de los instrtrmentoe de medida

protección en la Sala de control de Ia suhestación,

H{ectue Lrne revisión, ajuste y Iimpieza de todas lae

partes cemponentes del transforrnador de potencial. como

gcrn los bornes primarios, secundarios, Forcelanas, bases,

etc.

el

v



5. TRAN$FBRF{ADI]RES DE TBRRIENTE,

5.1. INTRCIDUtrCION.

L.os relevadores de protección del tipo de corriente
alterna'. estan accionados per corriente y tensiÉn

slrministrades por trans{ormadores de corri"ente y de

potencial. Estos transfnrmadoree proporcienan aislamiente
contra 1a alta tensión del cj"rcuito de potenciar y

alimentan también a los relevadores cÉn magnj.tudes

proporcionales a arquelLas del circuito de potencia, pertr

lo suficientemente reducidas en magniturl pare gue los
relevadores plredan haceree relativamente pequefios v no

muy costosos;.

L.a apl icación adecuada de los trens{ór'madores de

csrrie,nte y de potencial implica la consideración de

variog requi.sitos, cÉ'rno siguen r congtrucción mecánica,

tipo de aislarniento (eecon liqurido), relación en función

de las corrientes s tensioneE primarias y gecundarias,

rÉgimen termico continuo, regimenes cle tiempo corto
térmico y mecánico¡ clase de aislamiento, nivel de
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impulso. condiciones de servici.ct, precisión y conexiones.

lle dS.spone de lae narrnas internacionales de aplicación

Ferá casi todt¡s estos temas.

l._os requisitos de precisión de di{erentes tipos de

equipos cle protección difieren- Ademáso determinada

apl.icación de utn ciÉrtt: eqr-ripo de protecciÉn puede exigir

requisitor m*s rigides que otra aunque intervenga el

mismo tipo de equipB de protecciún, Por 1o tantor ñB

plreden darse reglas generales Fara todas las

aplicaciones. Tecnicamente une regla segure sería

utili,rar los transfor¡nadores más precisos de qug 5e

dispone, FÉl-tl esta regla no siempne sería lo justificable

económi.camente.

Por 1o tarrto FE necesario 5er capaz de predecirr con

suficiente precisión, c¡3lllo funcionare cualquier equipo de

protección particular ein cualqltier tipo dado de {uente de

trclFriente o tensión. Esto s'upone saber como determínar

las imprecisiones de los trang{ormadores de medida bajo

diversas condicionesr Fara determinaF sus efecüos en

{nncionamiento de los equipos de FrotetcciÉn,

el.

5.?. TIPBS DE TRANSFüRHADT]RES DE EBRRIENTE.

Todos les tipos de transformád$Fes de corriente ÉÉ!
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Lrti.Lizan para propositos de prmtecc;ión por relevadares.

Hl TU de boquilla es casi invariablemente escoEido para

proteccióñ en lc¡s circuitas de alta tensión Ftrr que Bsi

menos costt¡sr¡ que otros tipas, No se utili¡a en circuitos

menores de Skv ncl en equipo blindado. El tipe de boqui.lla

consta sÉlo cle Lrn nCrc leo de {orma angular con Ltn

arrollamiento secundari.o¡ este trans{ormador se conetruye

dentro de equripo tal como int.errltptores, transformadoree

cle potencia! generacleres, estando dispuesto el nucleo

pará rodear una boquilta de aiElamiento a travée de la

cual pasa un conductor de potencia.

Ilebido a que el diárnetro interno del nrlcleo de Lrn T'Cde

baqr-tilla tiene que ser amplia Fara acomodar Ia boquilla,

la langitud media de la trayectaría magnÉtica es roayor

qur en otros TÉ. Para compensar esto, y también por el

hecho de que sÉlo hay utna espira primariar set hace rnayrlr

la sección transversal del núcleo. Debido á que hay menor

saturación en un ntlcleo de sección tranevereal mayorr url

TU de boquilta prrede ger rnás preciso que otros TC a

mdrltiplos elevados de la corriente primaria de rÉgimen. A

hajns corrientes, el Ttr de hoqurilla es melno€ preciso

generalmente debido a sLr rnayor eorriente de excitación,

5,3. TAL.CULü DE LA PRECISIEN DE UN TC.
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llara vear si atrasc]r EE nE'cesari.o determinar el Brror de

ángulo de {ase de ltn TE urtilizado pará propésitos de

protección. Una razón para esto es que la carga rn el

sec{undario de iln TC EÉ qeneral¡nente de {actor de

potencia átrazado tan elevado que la corriente secundari.a

está práticamente en fase con la corriente de excitación,
y pc¡r 1o tanta, el efecto de Ésta en la precisiún del

ángulo de fase es despreciahle, Hás arfn¡ Efi la mayoria de

las aplicaciÍlnes de protección se puede tolerar lo que

para propÉsitos de medición seria un intolerable error de

ángurlo de fase.

Si puede tslerarse el errc¡r de relación, puede

despreciable el eFrrxr de ángulr¡ de {ase. Eonsecuentemente,

los eFrores de ángr-rlo de fase no se discurtirán más

ampl iainente.

Lse cá1cu1og de precisión só1o es necesario efectuarlos

Fare corrientes de falla trifáeica y rncnc¡fásica tierra.
Eji los resurltados san satis{actoriog, lo eerán tambiÉn

[]frr-a fallas fase a fase y de dos fases a tíerra,

S.4. CAREA DEL TRANSFORI"IADOR DE TüRRIENTE.

Tedas las cor¡sideraciones acerca

TC ELrFúnEn el. conoci¡niento de Ia

de la precisión de los

carga del T't. La cáFga
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ext.erna eplicada al secL¡ndari.o de un transformador de
cc¡rriente :;e conoce comcr cárga, La carga está .expresada

preferentemente en funciÉn de la impedancia de la carga y

cle sus componentes de resistencia y reactancia.

Antiguamente se ursaha expresar Ia carga en {unción de los

vol tarnperios y el f actor de potencia, siendo los

voltamperios los que podrian consu¡níreie en la

de carga a la corriente nc¡minal secundaria.

impedancia

El término cÉrga nr¡ sólo se aplica.a Ia carga externa

total conectada a las terminales de un transformador de

corriente, sino tembién a ltrs elementos de esa cargá. LaF

publicacimnes de lt:s {abricante:¡ dan las cargas de los

relevadores Índividuales, medidores, etc., de las que

junto con Ia reEistencia de lag puntas de conexión, puede

celculaFse la carga total del IC,

La impedancia de la carga del TÉ diErtrinuye a medida que

aumenta la corriente de EaFEa secundaria, debido á la

saturación en los circlritos magnÉticos de los relevadores

y otros di.spositivos. De aqui que sóIo puede aplicarse

Llna carga dada pará Lrn valor particular de csrriente

secundaria. Las publicacionee de Ios fabricantes dan lss

datos de impedancie Fará varios valores de sobrecorriente

parñ algunos relevadoFes para los que algunas veces

requieren dichos datos, De otra rnanera los datos se

propBrcionan sÓlo FaFa Lln valor de corriente secundaria

Uo|:rddd lüloilm ¡ 0dhb
Smf6n liüll¡üü

'-a'¡
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del TC. 5i unü publicaciÉn no establece claramente para

qt-re valer de corriente se aplica la carga, debe de

sglicitarse esta inforrnaciún. A falta de rJichos datee de

saturaciÉn, s€r pueden obtener For prlreba. A elevada

saturación, la impedancia se aproxima a la resistencia

dc. Al despreciar la redlrcción en la impedancia con la

saturación, hace FarFcEr que un TC tiene más imprecisión
que la qLl€r en real idad posee. Desde luegor si tal

aparentemene gran irnpresición puede telerarse, son

innecesarias rnaygres aproximaciones en el cálculo. sin

emhargor prl aLgunas aplicaciones que desprecian el efecto

de la saturración Ee obtendrán reEultados demasiado

optimistas¡ por conseclrErncia es ¡r¡ás ÉErguFo tomar en

cuenta este e{ecto

f:'or lo general es suficientemente precisa la sirnple sLrma

aritmÉtica de las impedanclas de la carga en gerie. Lt¡g

resultadog serán un poco pesimistas, indicando una

relaciÉn de i.mprecisión del fC ligeramente mayar que la
real. Pero si una aplicación dada está tan en el limite
que Ési necesaria una s|-tmá vectc¡rial de las irnpedancias

para probar que los Tt son adecuadoso deberá evitarse

clicha aplicación.

Fii la impedancia en la puesta en trahajo de une bobina

ccrn tomas de un relevader de gebretrorr.iente es cenocida
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flara una tom¡ dada de la puesta en trabajo, puede

estim"rrse otra toma. La reactancia de una bobina con

tomas, varía conforme al. cuadrade de las espiras de la
t¡obinat y la reeistencia varia aproximada¡nente conforme

las espir-ás. En Ia puesta en trabaje, hay una gaturaciÉn

despreciable y la registencia es tan pequeña c.amparada

ccln la reactancia. En cons;etruenciar For lo general eÉ

sr-r{icientemente preciso suponer que la impedancia varía

confnrme el cuadrado de las espiras. Et númers de espiras

de la babina es inversamente proporcional a la corriente
de pueri;ta en trebaje, y por tanto, la J.mpedancia varia
inversalnente al cuadrado de la corriente de puesta en

trabajo, apror:imadamente

Va sea qlle los Ttr esten conectadne en estrella o en delta
las impedancias de la carga síempre se conectarán en

estrella, f,on los Ttr conectadog en estrella los neutros

cle las TC y de las cargas se conectan juntss¡ ya sea

clirecta o a través de una bobina de un relevadorn excepto

clranrje se uti I i.za 1a derivacíÉn de la cerriente de

BelcLlencia cero,

For lo general no es correcto surner simplemente laE

impedarncias de las cargas en serie para t¡btener el total,
curando dos o más TC estÉn conectados de tal forma guEl sug

corrientes puedan Eurnárse o restarEe en alguna parte
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ütrrnÉrn clel circui.to secundari.o, En lugar de estor EB debe

rJe calcular la suma de las elevacionÉs y las caídas de

tensiÉn en el circuito externo entre una y otra terminal

E,ecundaria de un TE, Fara valores supuestos de corrientee
secundarias que fluyen en las diversas ramas del circuito
externo. La impedancia efectiva de la carga de un TE para

cada combinación de cc¡rrientes supuestas, es La tensiÉn

'final del TC calculada, dividida entre la corriente
secundaria smpuesta del 'ftr. Esta impedancia efectiva eE

la qll€r se utiliza, y puede seF rriayor o menor quÉ la
impedancia real que se aplicaría sin ningrln otro TC

suministrara corriente aI circuito.

5.5. TURVAS DEL F.ACTTIR DE EüRRHCCITTN DE RELACITIN.

El tÉrrnino factor de corrección de relación se define
trclmo el factor par el cual debe de multipticarse la
relación marcada ta datos de placa) de un transnormador

de corriente Fara ebtener la relación verdadera. Los

eFrc¡l-es de relación de los trasnformadores de corriente
r-rtilizados para la protección EGn tal.es eurr Fera una

magniturd clada de la corriente primaria, Ia corriente
secundaria es rnen(]r que la que indiceria la relaciÉn

marcadai de aquí qLre, el {actor de correción de relaciún
rs rnayor quel t.ü.
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tjna f,Lrrva del .factor de ccrrer-iÉn de relaciÉn ee¡ una

curva de éste trazada, con loE rnrlltiplos de la carriente
primaria o sedurnrJaria nominal para una carga constante

dcrda! como se muestra en la figr-rra ?O, Dichas curves dan

Los Fesultadtrs más precisos Forqur los únicos eFrore*;

involucrados en Eu util.izaciÉn son las ligeras
diferencias de precisión entre loe TG que tienen Lss

rnismtrs valores nominaleg de placa, debido a las

talerancias de los fahri.cantes. Generalmente s€l

proForciona urna familia de dichas curvás pare di{erentes
valr¡res típicas de la carga.

Fara utilizar las curvas del fator de corrección de

relaci.ónr sE dehe calcular la carga deL TC Fara cada

valor de la corriente de carga secundaria para la que s;e

quiere cc¡noceF la precisión del rc. Debido a la variación
En la cerga con La corriente secundsria debida e la
saturaciÉn, no puede aplicarse una sóla trurva del FCR

pclFá todas las corrientes poFque eetas cuFvas estan
'b.raradas Fara cargaÉ canstantes¡ en lugar de eEe se debe

de lrtiliear la curva aplicable, ü hacer una interpolaciÉn
entre curvas, de cada valor diferente de la cerriente
secundaria, En esta forma se pueden calculer las
rsrrientes primarias para diversos valores supuestos de

la corriente secundaria, cl determinar por tanteola
corriente secundaria Fera une coFriente primaria dada.
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MULTIPLo DE IA coRRIEÑTE STcUNDARIA NoMINAL

FIGURA 20. Curvo del foctor de correccián poro unq corgo dodo.
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[-a diserencia entie el valor del factor de potencia real
de la carga y el factor de potencial para el que se

trararon las curvs FRC puede desprecierse, puÉs la
diferencia del error del Ttr será despreciable.

Las curvas del FtR se

normalieados y están

de todes los tipos der

5.6, üLASIFICACIT]N ASA

consideran trclmo datas de aplicación
proporcionados por log fabricantes

TE,

DE LA FRECISIT]N.

E.sta clasificaciÉn para trang{ormadores de corriente
utilizados con propósito de protección proForciona una

medida de la precir:iÉn de los TC, Este rnÉtodo de

clasificaciÉn supone que el rc está slrministrando ?o

vece$ su corriente nominal secundaria a su car€ar y se

clasi{ica con base en eI valor máximo de la tensión
eficae que eEte puede rnantener en sus terminalee
secundarios sin que el erron de relaciún exceda un margen

Glspeci{icado.

Las clasificaciones de precisión ASA normalizedas

como se muestran.
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ClasificacÍÉr¡ cle precisión ASA

trans{ormadores de corriente.
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noFmalirada pára

?,sr lCI

?.3L?(t

?.5L5ü

?.5L100

3.5LEO(¡

2.5L4O(r

?.5L9üO

L-a Ietra H signif ica impedancia securndaria interne
elevada, qt-re es caFacterística de los Tc que tienen
arrol lamientos securndarios concentradoe. La letra L

signi.fi.ca impedancia secundaria interna baja, que els una

ca,racterística de los Ttr del tipo boquilla que tienen
errollamientos secuncJarios completamente distribuidos c¡

del tipo ventana qLre tiene dos o clratro bobinas

secrrndarias con haja reactancia de dispersiÉn secundaria,
b:I ndtmerc¡ anterior a la letra es el BrroF máximo de

rel aci.ón expresado Eln porcentaj e ( =lücr./FcR-l / ) y el
ncrmero despuÉs de la letra rs la tensión finel máxima

secunclari.a a la que pueclen tolerarse el erFc¡r de relación
especificador paFa Lrn corriente secundaria de 3{¡ veces la
nnminal, Para 5 anperios secundariosr qt.re es el. valor
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ntr,ni.nal usual, dividiendcr la tensión máxima espcif icada
entre l{to amperios (?{¡xF) se optiene le impedancia máxima

de la carga especi.ficada atravÉs de la cuál el rc pasará

lf-tü amperios trc¡n no más del eFrc¡r de releción
especi ficado.

En ccrrriente seclrndariaE de E a lo veceE l.a nominal n eI
trnasfcrmadcr de la clage H alojará impedancia de le
trarga de incremento más elevado que ?(¡ veces le nominal

sin exceder er rrrtrr máximo de relación especificador EFI

tanto que el producto de La corriente gequndarie

mirLtipli.cada prf,r la impedancia de la carga no exceda La

tensión rnáxima especi{icada a Eo veceg ta norninat. Esta

ceracterística es el factor de decisión clrando hay una

duda de eí un Ttr dado deberia clasificarse corno H p cc¡tr¡c¡

L. A corrientes secunclarias deede la nomÍnal a F veceg

estar ñE debe de excedelrgEl la impedancia máxime permitida
de la carga a 5 veces la nominal, si no excede el eFFcrF

rnáxirno de relaciÉn especificado

A corrientes secundarias desde la .nominal, a ?ü veces

estao, el trans{ormador de la clase L no puede alojar más

rje La impedancia máxima de la carga especificade a ?t)

vEcBB la norninal sin exceder el erroF máxin¡o de relación
especificado. Egto g;uptrne gLre la'reactancia de dispersiÉn
secundaria es despreciabLe
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Fara Las ¡nismar trlasificaci,anes de tensiün y errorr El

trans{nrmadsr H es mejor que el L pará corrientes hasta

?(r veces la nomi.nal.

, La principal uti.lidad de la clagi{icación ASA de la
precisión es para propásitos de especificación, para

Frtrporcionar lrna indicación de la calidad del TE, Euanto

más elevado ee el númerp despuÉs de la letra H o L, mejer

es el Tt, Sin embargon súlo se aplica una clasi{iceción
AtiA cJe la precisión pr-rblicada si se util,iza tc¡do el
arrollamiento secundario; esta no ÉEt aplica a cualquier
parte de un arrol lamiento secundario com$ en los

arrollamientse con to*** ¿* los TC de boquillas.

Si un Ttr de boqurilla tiene arrollamientse' con tomas

completamente rlistribuidaso la clasificación ASA de 1a

precisiÉn para cualquier parte con tomasi puede deducirse

de ta clasi{icaciÉn Fare todo el arrol lemiento

multiplicando la tensión máxima especificada por la
relación de espiras,

lsor ejemplo, sLrpongase que F€r trIasifica lrn TE de boquilla
¡Jads de 1?{t(}/5 con ?4$ espiras Eecundarias como 1üL4üü¡

sÍ se utili¡a una toma de l3C¡ espiras cgmpletamente

distri.hr-ridas, la clasif i.caci.ón aplicablel es tOL?üO.



3{r?

Iistrj.ctamente hablando, la r:lasi.ficación ASA de la
pr-ecisiÉn ets para ilna carga que tiene un factor de

potencia especificaclo. Sin embargor Fara prapósitos

prácticos puede despreciarEe del factor de potencia de la

cargá,

5.7. ERRORHS DE ESTADO TRANSITCIRICI E ESTABLE

SATURADBS,

Un prablema d¿' lo mág dif ícil es calcular pri.mero le

t;al ida de estarlcr trensitoria o estable de los TC

*aturacJos, y despuÉs calcular con toda pFecisión la

respueeta rle lse relevadores de prntección a la onda

rjistrosionada de la salida del TC.

Felizmente, se puede centinuar edelante sin tener que

e{ectutar tales cálculos, Eon la ayuda de las computadores

se han efectuado estudios corrfprensivos que proporcionan

Lrna guia de los principios genereles para la aplicaciÉn

de relevaderesr de tal ,r¡Énera que estes funcianaran

adecuadarnente aunque la salida del TC eEtÉ afectada p$r

1a :iaturaciÉn.

Y se han proyectad.o los equripos de protección para que

puedan ajustarse en forma aclecuada en la base de

r-:ál,clrlos muy simples,

DE LBS TT

Uiifüd¡f ruenono d¡ 0d¡itr
Srft lurtu
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Algunas veces estamc¡s inte¡.esarlas En que. un TE no sra

dernas j.ado prec iso, cornü curando f l uyen corrientee
pri.marias de corto muy elevadas. Aunque puede aplicarse
el mismo TC en forma adecuada, la corriente secundaria

puede ser lo gu{icientemente elevada pera originar daFio

tÉrmiso o mecánico a algrln elemento en eI circlrito
secundario antes que Fueda interrumpirse la corriente de

corto, No debe suponerrse que la saturación del núcleo de

un TC limitará la magnitr-rd de la corriente, secundaria a

Lrn valor seguro. A corrienteg prirnariae mLry elevadas, ell

acaplamiento de rairÉ de núcleo entre primario y

e*cundario de los Ttr del tipo devanado originará un {lujo
mayor de csrriente secundari.a que lo sospechado. Se

recc¡mierrda que si eL Lírnite t-Érmico o mecánica de tiempo

corta de algún eLemente del circuito secundario está

e>rcedido rnj.entras el T'tr mantiÍ?ne su relación nominal,

debe coneultarse al {abricante del TC.

5.8. 5T]BRETEN5ION EN LOS 5ECUNDARICIS DE LT}S TT SATURADTIS.

Aurrrque la magnitud eficaz de la tensión inducida en un

secundario de lrn Tti está lirnj.tada por la saturación del

núclec¡r puedem ocurrj.r crestas de tensj.ón muy elevadas.

Dichag elevadas tensiones son posihles si la impedancia

de ÉÉrga del 'IC es tambiÉn elevadar y Ei la ccrriente
primaria es múltiplo de la capacidad continr_ra del Tt, L.a

J



. .5 '+:

,r,

?11

tmr¡sj.ón cresta clcur'¡-e ÉLllandü 1fi razón de cambio del f lujo

de nÉrc I eo EE La más elevada r eue es aproximada¡nente

cuando el flujo está pasanrlo por treFÉ, La densidad de f

{lujo máxima qure puede alcanzarse no afecta la rnagnitud

de la teneión cresta. Por Lo tanto, la magnitud de la

tensión creta es prácticamente independiente de las

cfrracteristicas del Ttr aparente de la relación nominal.

Una sierie de pruebas en las,Tt de boquilla produjertrn

tenEienes cresta cuyas magnitudes podrian exFresarse

empíricamente cclrno sigue !

e = 3.52I(E + qt.55¡

Doncje E

e = tensión cresta en voltios
Z = magnitud no saturada de la impedancia de la carga del

TC. ührns,

I = corriente primaria dividida por la relación nominal

del T't.

El valer de Z debería incluir la impedancia rnagneti=ante

no saturada de cualquier Tll en vacio que pueda estar en

paralelo con l,a carga útit, Si va a utili¡arse una toma

FJn el arrc¡l lamiente secLrndario, la tensiÉn cresta a
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tr'"rvÉs de todo el arr*l lami.ento será el velor calculado

ffara la toma multiplicado por la relación de espiras en

t-c¡dn el arrol.la¡nienta a las espirÁs en la parte con tomas

qLre se va a utilizarr EFr otras palabras, el Ttr elevará la
tensiÉn comt¡ un autctransformador. Debido a esto la
prtctica es Foner a tierra un lado del arrol lamiento

secunclario, Ia tensiÉn que induce en el secundario se

aplicará sobre el aiElamiento a tierra. La prueba

nor¡nalizada del aparato de potencial elevado a tierra es

de l5{t(¡v e{icaces, o 3l?lv de cresta¡ y la tengión de

prueha normalieada del Ttr eE cle ?475v eficaces o 35Oüv de

c resta,

Dichas dafiinas tensiones de cresta elevadas no sen

propensás a ocurrÍF en equipos distintos de protecciÉn

diferencial que no sean de motor o generadorn porqLle las

cargas de los Tt de lc:s otros equipos no Bon generalmente

tan elevadas, Fern, donde quiera que una tensión elevada

eE posihle, puede ser limitada dentro de valoFes Be€Lrrc¡s

medíante protectores de gobreterrsión.

una cauga pesi.ble de sahreteneión eE la conmutación de un

banco de condensadores cuendo sB encuctntra muy cercano a

atro banco de condensadores alimentado. La corriente
primaria de Lrn Ttr en el circr_rito de Lrn banco de

condensadoree que se conecta y desconecta, contendrá
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corri"rntes transi.torias de .fre*cuencia elevada. Eon estas

cr:r'rientes de frecuencia elevada, una reactancia de 1a

carqa de un [ü, que É frecuencia normal es moderada¡nente

baja, viene a :;er muy elevada, cclrl la cual contribuye á

Ia saturación clel 'ftl y a las tensiones cresta elevadae a

t-ravés del securr¡dario.

5. 9. I'IANTENII"IIENTT].

Eiste mantenirniento está

ñsFec tes:

dirigido los siguientes

Comprobar 1a relación de transformación, efectuando

inyección de corr.ient-e por el devanado primario del

trans'formador de medida urtilirando urn éqr-ripo especial de

inyección, el quÉ Gtr¡ nuestro ¡nedio es mal.ca prografnmar

qr-te tiene Ltna capaÉidad de inyección de 3(r{¡o amperios con

sr-rs dos mócfulos en usni Ferc¡ e,n nuestro casÉ se r-rtiliza
Lrn súlo módulo efectuando una inyección primaria de loCI(t

amperioe. Debe de verificarse la corriente sec¡-rndaria y

f,clmpa|.ar qLre se cumpla 1a relación de transformación

estipulada en La placa de caracteristicas det

trans{nrrnador.

Esta comparación y rnedición =e efectua tanto para

devanadc¡s de mecli.da cúnro para los de prote,cciÉn-

los
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H'fectrjre revisiÉn, ajuste y lirnpieea de todas las partes

componentes del transformador de corriente corno son los

hc¡rnes primarios, secundarics, porcelanas, soportes, etc.



&. CUIDADOS DE UNA BATERIA SIN DESEI'IPAtrAR.

si las baterias se reciben con las cajas de erlFaque rotas
se debe tener un cltidado extremo en et desempaqlte y

maneja. Deben mantenerse sobre la superficie destinada

FJara que la bateria qlrede asentada en s;u bese,

5i la bateria queda con electrolito y cargada, dehen

abrirse todos los ori{icios de ventiLación y examinarse

Ia altura del elerctrc¡lito; al misme tiempo, deben leerse

lsi densidad y la temperaturá. si el nivel del electrolito
está ptrr dehajo de la marca del fsndo en el tubc¡ de

I lenado Ír el nivel de marca y g;i no hay evidencia de

derrame de acÍdo, agregue la cantidad de agua Fura

cjestilade necesaria para alcanzar. el fondo deI tubo de

llenado o la marca. A menog que otra cosa se indiquer e'l

nivel del electrolito debe estar por lo menog lcm, (lomrn)

pnr encima de los separadores.

Si la

no €!5

de la

inspección

uná .tuga

densidad

revela que se ha derramado electrolito y

por fractura, debe agragarse electrolito
o

aprepiada¡ t,?g(¡ a ?5 C Fñra baterias de
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ccrFI.o, 1.335 a ?5 C Fará baterias especiales Fera

comunicaciones, Si el csntendor de la bateria egtá

#racturado y si no es; un sistema monohloque, se debe

vaciar el el,ectrolíto de cada celda dafrada, tomar los
elementos y sumergirlos en ag!.¡a destj.lada, nunca dejarlos
al contacto con el oxigeno del aire; Ee deben mantener en

agua hasta encontrar otra jarra dande introducirlosr eue

nú sea metálica c¡ de madera,

Si r;e ha sumado agLla a ácido al electrolíto, coloque la
h"rter-ia en carga a la rata de corriente pára carga final
trasta que se alcance el valor de densidad correcto

corregido por temperaturai el valor de densidad corregido

dehe Ferrnanacer constante por 5 horas.

Si la bateria ncl EEr pclne en servicio inmediatamente, hay

que dar urna cf,rgfr de ecualización un mes despuÉs de La

fechan de recepción. hay que dar una carga de

ecuáli¡aci.Én se La dengidad alcanza el valor de t.lg0 y

justamente antes de ponerla en Eervicio.

Todcrg los terminales de las celdas, bandejas y baterias
rJeben cubrirge ccn graÉa con e} objeto de evitar la
corrc¡sión.
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á"1" PUESTA EN SEÍIVICIÍ].

üoloque las bandejas D los monobloques de tal forr¡a que

cada terminal, positivo de cada bandeja quede adyacente al

terminal negativo de la eiglriente. Deterrnine la polaridad

del cargarlor de t.al fsrma, que el terminal positivo de

s*ste se trtrnecte al positivo de la bateria y de igual

{or¡na se Llnen los negativos. gii los terminales nB egten

marcados y ncr se dispone de urn veltimetro. riegue sal en

unü longitud cle lcm. y coloque cada terminal sobre el

carninn de sal sin permitir que se toquenr B€i dehen formar

burbujÉs en el terminal negativo.

üomo Bs probable que las superficies rnetálicae estÉn

cut¡íertas cari una delgacla capa de ácidon que, si ntr :ie

l.ímpian más adelante pre,sentaran problernas de corrosión,

l impielas cmn arnoniaco di luido o una solución de

bicarbonato de sodio y luego Eegue¡ evitese qLlÉ eI

arnonj.acc¡ o el bicarbonato de sodio sel ponga en contacto

rcln el electralito, Luego cubra con grasa todog las

te¡-mj.r¡ales lavadcls y que hallan si.do conectados entre si,

nct anteg "

DeepuÉs de verificar que las.conexioneg son firmes, lave

cr?n bicarhanato cte :iodio c¡ amoniacn rlituido la cubierta

de la bateria y lurego lavela cor¡ É*glta Flurá
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Cr¡n e1 objeto der e'fectltar Ltn mantenimients cerrecto"

tcdas las haterias deben marcarse con nn número de

identificación que permita Feconotrer el sítio en donde la

bateria fr-rÉ puesta en funcionamiento¡ debe apargceF la

#echa de puesta en Eervicio.

6,?. OFEFIACIüN CARGA Y DESEAREA.

La densidad del el.ectr6lito gradualrnente dísmínuye en la

descarga y gradutalmente se incrementa en la carga' Egte

decremento e incrernento es una función 1íneal de la

e¡ltracciún tr introducción de amperios-hora.

6.3. DETERI'IINACITIN DEL ESTANE DE CARG¡A PtrR LTTS AI'IFERIES-

HBRA.

Las bateriae de LtsiE .en vehiculoE ú en gistemag de

protecci.ón ti.enen dif erente densidad ; I as primeras
o

alrecledar de 1.?765 y de 1.??{¡ las segundaso a ?0 tr, Los

electrolitos de relativa baja densidad se usan para

incrementar el ti.ernpo de servi.cio de la bateria. si

tenemos Lrná bateria a la cual se le ha extraido toda la

carga en 1ü horasr EE ebserva que la densirlad disminuye

en (!,ülá por cada hora¡ este valor Bs tipico para

k¡aterias de gran tamafia Felrct ntr es; apl icable FÁra

baterias peqlrefias; luego se conclrtye qlte eE necesario
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medir la reclucciún de den:-"idar1 Fará cadn tipo de bateriat

FRI-¿I el lo debe tomarse el valor de denEidad a plena carga

de la hateria ,H una temperatura dadao descargarsela hasta

alcan¡ar el valor de vsltaje de la celda límite en

desicargan medir 1a nueva densidad cerregida Fcrr

temperatltra y la diferencia entre esos dos valores de

densidad rJi.vidida prlr la cantidad de amperios-hc¡ra

extraidog {amperios-hora extraidos = corriente de

rJescarga x tíempn tota I de descarga ) , nos ds la

di.sminuciÉn de densidad de esa bateria por cada arnperio-

hnra extraj.clo. El valer ohtenido por el parrafo anterior

eti una magnifica indicaciÉn de la cepacidad de 1a

bateria¡ Flara aclarar las cosas el siguiente ejemplo !

Etateria

prueba

lii{erencia de densidades

Amperias hora extraidss !

de 1? vnltios, 18(l amperios-hora,
cl

?F¡ tr densidad l.?72 corriente

temperatura de

de descarga 1S

densidad final aamperios, tiempe de descarga 6 hFs. 25" n

o
35 tr l. tá9.

¡ 1.?7? - 1.1á9 = (r.1O3

15x6.43=9á.3

lJisminución de Ia densidad por

{¡. 1O$/96.S = {¡.Ot}l{t7

cada amperio-'hora extraido:

lhftr¡itÉ ¡riloilm ó am
Smión üffilhc

si seguimos trabajando con la anterior bateria
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deencr¡ntrarnos
c

1.115 a ?5 u

que en un rno¡nentn

lurego podamos decir

rlado La densidad

1o siguiente !

Densidad á plena carqa l.?7?

Densidad medida 1. I 15

Oi.ferencia de clensidacles 1.27t, ' 1.115 =

Amperios-hora extraidos O.157/Ct,CIt¡lCI7 =

Anrperios-hc¡ra que restan I8O-147 = 33

7. de carga 3i3/1g$ x ltJO =

0. t57

t46r72Bg7rqb?

tg,337.

La tensi*n elÉctríca de las celdás a la bateriar fi6 tsi

lrna indicación conf Íable de la carga de la misma .excepto

cr.tandr: núsi aFFgxi¡namos al limi.te inferior del voltaje.

Uurrante una descarga, el voltaje por celda carnt¡ia muchoo

deperrdi.endn ríe la rata de corriente ¡ rnayor descarga

i.nstantánea (corriente) rnenor valor de tensión por celda.

A rnclnos que clespuÉs de un largo estudio se haya

determinado el. cornportamiento de la tensión Fcrr celda,

les valoresi que se obtengan en una mediciÉn cualquiera ncr

tienen eentido. Los voltajeE en circuite abierto, medides

cc¡n un vcrltimetFx¡ son sólo rltiles para determinar la

condición de corto-circuite de una o varias celdas.

6"-q.1. Li.mite cle haja tensión. Este es el limite.colocado
por eI {abricante en el cual ye es imposible obtener

energia rltil de la celda o bateria.
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Hn general este limj.te varia Écln las diferentes ratas de

cJescargar pero puede tornarse entre 1,53 y 1'75 voltiost

este riltimo valor par una descarga de 1ü horas. Eomo

valores de informaciÉn tenemos que aI cabo de 1(¡ horas de

descarga una bateria Fara trartrcl exhibirá una tensión de

1,75 voltios por celda. lO.5 voltiss en toda li bateria y

uná densidad dsr 1.11é medída a 25 grados celsius! una

bateria para eI servicio de protección exhibirá la misma

ten,¡i.ón par celda 1"75 voltiosr perFo la deneidad a esa

temperatlrra de ?5 t estara por eI orden de 1.Oá.

,5.5"t. Cuando cargar : L.a rfianeFe de nhtener buenos

resul tadog y as;egltFar Ltna larga vida es dar mucha

atenciÉn al ciclo de carga- Gracias a eiu usc¡! unaei

baterias exigi.ran cargas máe frecuentes gucl otras¡ deben

seguirse las sigt-ti.entes parámetros ¡

Lag baterias que furncionan en servicio de espeFá

(standhy) deben (recargarse cuando la carga disminuye en

Lrn 157.¡ 1o anterior significa que Fara baterias para

cornunicaciones o sínilares la densidad debe estar por el

r¡rden de¡ l.1$,

Una vez al rnels;r sin mirar Io pertinente a la deneidad,

Excepta en Llna ernergencian debe trBrgarse una bateria

cuando se ha alcanzado el valor de limite de baja tensión
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{ L " 75 vÉl tiÉs por ce l clá )

Nota : Nnnca debe permitirse que una bateria peFrnanerca

clescargada per más de 34 horas.

á.3.3, Earga de- baterias en espacio reducido, Lag

baterj.as clehen cál-gars;e en espacios reducidos sin una

adecuada ventilación, Detenga 1a carga si. la ventilaciÉn

scr interrumpe, excepto en una emeirgencia y no la reinicir¡

sinc¡ curando 1a ventilación se haya reestablecido,

á,3"4" Inconveniencia del cargado {recuente. CIebe

evj"tarse el cargado frecuente¡ la práctica de cargar

cuando la dengidad ha disminui.do unos cuantos puntos debe

evitarge ya que de It: contrario las celda:¡ Fermanecen

gaseande rnuchr-: tiempo con el dafio consiguiente.

6.3,5, Altura del electrol j.to antes de Ia carga. Antes de

la cárgan verif iqure que el electrolito está en el nivel

¡.rdecuado, de Io contrario agregue agua destilada pura, 1a

a.ltura adecuada eE e]iactamente el fondo del tuho de

llenaclc: a la marca incJicado¡-a en los vasos, o jarras de

poliestirÉnü" Si nÍl se especifica, el nivel rJehe estar lc¡n

por enci.ma de los separadores. 5i eI electrolíta está muy

altsr sie derramara el tuba de llenada en el FFÉtrero de

cargai lo anter-ior Be origina For la expansión
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viflLrínetrica Frnduci.da por- G?l áilfiente de temperatura en la

carga y el gáÉecl en sí rnisrno,

Sj. el electrc¡l j.tn esta a la altura adecuadar eI calor

trans{erido a los puentes metáli.cos Eerá mayor que si lag

celdas tiene las placas o elementos descltbiertss, En

EÍlnsecuencia el i.ncre¡nento de temperatuFá en la carga y

clescarga será rnenor para una hateria ctrn el nivel de

electrolite correcto que en una celda con el nivel bajo,

Si el electrolítn está rnuy hajo y los elementos y

s;eparadnres FeFmanecen desnudos" las partes expuestas de

laE elementas se endureceran y los separadores te

seceráni ls anterior ocasionará un acortamiento de la

vida útil cle la bateria 1o mismo que una redlrcción de su

üapacidad.

6.3,dr, Voltaje de la línea de carga, Fara cergar la

bateria es nElcesari.o quc, la tensión de la linea de carga

exceda el voltaje tatal de La bateria qt-re se qlriere

ccrtFg,ÉrF. En cttras palahraso el nÉrrnero total de cel,des que

puedan cargáFse no debe exceder, el valclr proporcionadc¡

For la tensión clel cargador divididr¡ por ?,6.

é¡.3,7. Eonexión de baterias en serie. Cuandtr se cárgue

más de u¡na t¡andeja, conecte el terrninal .+ de una bandeja

ccrn eI termianl - de la atra bandeja gin impertar el
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nr:lfir¡rfi dGr bandejas ccrneÉt-adas"

á,li.g. targa de baterías diferentesr a la vEZ, Si las

batsrrias ECrn de di.ferente capacidad en amperics-hora, la

t-ata de carga {cnrriente) no deberá exceder la corriente

de carga n¡inima de la bateria mág pequefia.

ó.4. TLASES DE trAREiA.

*r.4,1, Earga inicial, Una carga inicial de la {ormaciún

de lms elementos, de larga durcj.ón y baja corriente.

6,4.2. üarga normaL. Una carga de rurtina dada de acuerdo

con lns datc¡s del f abricante durante el cic lo de

operación normaln pára llevar la bateria a su valor de

máxina capaci.dad¡ usualmente este valer se determina

tomande Ia capacidad en amperios-hora de la baterian

dividiendo ptrr lü y el resultadc¡ multiplicandele par t,5
y ajugtar el cargadorr para que cLrando comience el gaseor

la csrriente sea la rnitad deL val,or de amperics-hsra

rJividido por lCIa c! la 3a. part" A*t valor inicial,

{AH./1(r} 1.F. = Icn

6,4,3, Carga de ecualización. Una cerge extendida con eI

valor de cc¡rriente .tinal de la carga normal o un pcrco
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may$rr con el objetc¡ de eli¡ni.r¡ar todo el sulfats .de las

r:elrlai eÉ una carga períedícan con Io cual 6e alcanza la

rnayor densidad del electrnlíto.

á,4,4, trarga flot*nte, Una batería puede mantenerse al

tope de rarga si Ee le cc¡loca un cargarlor qu€! mantenga

una tensión por celda entre 2. 13 y 2.t7 voltios.

6,4,F. Earga de emergencia, Esta cerge se ir¡icia á un

valor mucho más alte que el de la corriente ltsada Fera

cñrqa normal y est-á diseñada FarB darle a la bateria Eu

máxima carga posible en el tiempo más cortoi no debe

sohrepasrFse la temperatrrra cle 55 gradog celgius.

á.5. COI",IO DAR A UNA E{ATERIA UNA CAR6A NBR]'IAL.

Asegurese de dar una carga normal con las valores

correctos para las corrientes inicial y final, Los

valores abtenidos en los apartes anteriores son

preferibleE pero a menudo imposibles de obtener pür las

caracteri.sticas del cargador,

En taleg casc¡s, corrientes rnayores que lag obtenidas en

el proces{f, de cálculo Fara carga normal, del aparato

ar¡teriori pero in{eriores o igual*: 
" lag proporcionadas

en Ia tabla siguiente son satisfactorias I
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'IAItt-A ES. targas tipi.caE

IENSIÜNEs/CELDA (S}
VCILTItrs

2

á

6

ó

ó

6

6

6

Fnra cada celda de una baterÍa.

A-H CBRRIENTES

=ü
t5

5CI

r OC¡

130

roo

350

3(¡(t

INICIAL

3

1.5

g

t4

30

3e

44

44

FINAL

1

I

4

7

15

16

??

?3

fiargas a valc¡res inferiores e lae estipr-rladas pot el
valor de I,5 velces 1a corriente de lO horae! Écln

indeseables por el rnayor tiernpe necesario,

Agregue el ñgu'r destilada necesaria pára completar el
nivel del electrolíto. Haga lecturas de voltaje,

temperatura y densidad en una celda piloto durante cada

horai al {inal del ciclo de carga, la ternperatura debe

Eelt- in#erior a 5o t y bajo ningrrna circunstancia deberá

sobrepasar el valor de 55 grados celsiuE.

cuando la bateri.a ccmj.ence a gae;ear o cuands la tensión
pcar celda alcance eu valsr, dÍsminuye la corriente al
valcr de finaliaaci.Én¡ nl.rnca us€¡ un valc¡r. maycr. al dado



337

er¡ la tahla. La carga rlorrnál ha terminado cuando

deneidad corregida For el {abricante o el obtenido en

{rltÍma trarga de ecualización,

ó.á, PRüCEDIFIIENTT] FARA LA ÉARÉA DE ECUALIZACITIN,

Para dar a una bateria una cál-ga de ecualización, la cual

continlta a Ia carga ncrmalr ps necesario que Ee hallan

dado las s;igui.entes condicianes: Se cont j.nua cctn el

r'égimen de carga especi{icado por el valor de la

corriente f inal del procedimi.ento de carga norrnal, hasta

r{Lle la densidad, temperatura, mantiene ELr valor en todas

las celdas. durrante 4 horas. L-as lecturas de temperatura

y de densidad deben tomarse a la vez.

Al final cle cada carga de ecualización Be toman

temperatura y volta_jer prt periodos de 3O rninutos, para

c{et-erminar crrando ]a carga está aseguracla. compare ]es

1e'cturas sbtenidas ctrn 1a sigr-riente tabla I

THI'IFERATURíI DEL ELECTRNLITÜ
6RADü ÜELSIUS

VOLTAJE DE CELDA

la

la

5rl

45

4ü

3{t

?5

3ü

3r32

?r35

Ir39

?r4I

?r45

3r4g
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6"d¡.1, Frecuencia cJe La cáFSe1 de ecuali.zación. Las

L¡ateri.as gue se utili¡an en lag vertículos que estan

r¡cl¡netidos a carqas f latantes, deben recibir .una trarga de

eclrali¡ación cada éü dias¡ tmdas las bateriasr con cargaa

diferentes det¡en recibir cargá de ecualizeción cada SO

clias,

6;6.?, targa flotante, Enando una hateria está en

servi.cic¡ de espera tr ntr presta ningrln servicia, debe

Fonerse en carga flatante Fara mantener su carga. En la

crirqa 'tlc¡tante 1a corriente está ggbernada por el voltaje

de la bateri.a más qure por la rnagnitr¡d de la misma¡ los

ajustes deben hacerse de tiempo en tiempo con el c¡hjeto

de mantener el voltaje de cada celda entre ln lI y IrlT

vnltj.asn ojalá manteniendose prÉximos a una valor de ?rlF.

Este nrÉtodo requiere equipo esFeciat. DespuÉs de cada

descarga, la bateria debe recihir Ia carga de

ec|-rali¡ación y luego centinuar- trtrn las cargas f lotantes.

á.É,S, fJarga de emergencia" Se da cuands rs necesarj.o

rJarle a una bateria sur máxima carga en una mínima

cantidad de tiempn. Fuede lograrse, utilieando ya el

mátodo de carga a potencial constante morlifj.cado.

á.á.4. carga a potencial constante. Et r-rsc de este métoda

requiere que el voltaje por trÉlda sea de t"lE voltioe. Si
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Fl Saseo ernpieza, buje la t**nsión hasta que el gaseo EErá

mínimo y continue lrtiliaandola como la tensión de carga.

Ésta tensión clebe manteners€? con la corriente de carga

decrecienteo hasta obtener la corriente de finalizaciÉn¡

esta Ee mantiene hasta que la carga sea completa, La

carga putede detenerse en cual.qlrier momento pero dehe

Frocurarse Llna carga completa,

Nunca debe utili¡arEe este mÉtodo de carga con celdas de

di{ererrte capacidad.

6, &,S, []arga con potencial constante modi{icado. Este

sistema rerquierre estrlrcturarse escalones de voltaje de¡

crecierrte, La carga Ee inicia con un vaLor de tensiÉn F$r

celda entre ?.3Fi y 3.Sü vr¡ltios por celda r un valc¡r de

corriente tal, qLre Fclccl a potro se alcance el valor de

?!S5 voltios por celdan en este punto, la tensién de

disminuye a Lrn valor más hajo y así sucesivamente_. En el

mÉtodo mencionadc las celdas deben ser de iguat tamafra.

Si no se dispone de un voltimetro debe observarse el

Eás3Elc¡ y.a qlre esite se incrementa extraordinariamente

curar¡dtr se alcánua este valor,

6.á.á.liarga a corriente constante. Si se desea poner

máxima cargá en una bateria r EF det¡e mantener

corriente constante hagta obtener un gasrtr de.Firrido

cada celda.

1a

Ltna

€tn

th¡ü¡ifid tetonrn¡ ü ffir
S¡¡rión f¡Uoüü
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r5.á,7, llarga rápida, H=¡te mÉtodo coloca una cárga entre

e'l áü y É1 807. rJe la rarga total de la bateria. Esta

cárgá sÉr hace ccrn coFrientes entre 8(t y 150 amperios;

esta rata se mantiene casi constante hasta el {inal de la

cargá. Las tensiones por celda oscilan entre 2.á7 y 3

voltiosi el mismo tiempo requerido oEcila entre 45

¡ninurtss y 3 hor.rs. dependiendn del estado de la bateria y

el método de control, el cual puede ser de dos tipes !

cor¡trol rJe termostato en el cual la carga finaliea cuando

lai bateri.a llega a la ternperatura de 5{i grados celsius;

cmntrel por tiempo en el cual un temporizador quita la

cárga despuÉs de cierto tiempo.

6.7. CUANDO REDUCIR LA CARGA AL VALI]R DE FINALIZAtrION.

tuando una hateria está casi completamente cargada

comientea a gáEear y la tensiÉn pür celda alcan¡a eL

valor de 3,35 voltios, en este punto la cerga debe

reclucirse al valar de f inalización.

é¡"7.1. For qr-ré el gaseo es objetabl,e. Es la mani{estación

de Hná cñrga demasi.ado rápida con gasto de energía, Es

nbjetahle por qure las t¡urbujas af lojan el material hasta

llegar á la desintegraciÉn de las celdas pesitivas. El

rnaterial libre Ee precipita al fondo de las celdas dando

como resultacln la pÉrdida de capacidad de la bateria.
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Esita arurnulación de material se traduce En un corto-

circui.to interno¡ el gaseo incrementa los riesgos de

explosiÉn.

6,7.?, Limite de temperatlrrá. Una bateria no debe

sobrepasar et valor de St¡ grados celsius y radicalmente

la carga debe interrumpirse hasta qLle en la bateria Ée

en{rie.

#r.É, RAZONES FARA L.A VENTILAÉIOI'|,

Para evitar la fcrmación de una atmÉs{era explesiva

durrante 1a carga

Fara ayudar a ¡nantener eI Eistema

tempera,tura haja en el electrolito.

Fara ayudar a evaciler el hidrógeno

proceso de cargn.

de baterias con Lrna

que se forma en el

La cornbinaciÉn de aire con 4 a t7, de hidrÉgeno, es una

mezcla que arde al contacto de una chispa. Las mezcl,as

t.::c:rl un contenido rJe más del 87. explotanr FoF este motivo

e$ ns¡cesario tener Lrna aclecuada venti Iación FaFa

garantiaar que el contenido de hidrogeno Bea Ín{erior aI

S7., eI cual es Lln valor Limite de seguridad.

gran ndrmero de baterias el problema la
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ventilacicln es Hn aspectci clelicado y requiere la

i.ntroducciún de aire {'resco del, exterior al cuartc¡ así

csmó la sali.da clel miemo. El cuarto de baterias debe

estar alejado de clralqurier Eistema radiante de calor y su

temperaturts nl¡nca deh¡erá e>rceder los 35 gFredos celsius"

Fuesto qlre siempre se egtá escapandm gas de las bateriaso

nunca deben perrnitirse l lamas cr chispas de erigen

s!lectrico el las vecindadeg cle cualqnier bateria que este

almacenada o en servicio. Todss los interruptores y tornag

delt¡pn quredar afuer"a del cuartn de las bateri.ae.

Con el objetivo que eI electrúlitn permanezca libre de

impureeas, es necesario mantener en sLl llrgar los tapones

cle ventj.lación bien asegnrados, excepto cuando se estÉ

tomando la ternperatura y la densidad o curando ge agregue

agua; los agrrjert:s de los tapanes de ventilaciÉn, siempre

deben n¡antenerse libres de obstrucciones.

6.8.1. Eapacidad de las bat-eriag, Las baterias siempre se

É$Fecifican pt:r sLl capacídad en amperios-hora a una rata

cJef i.nicla de descarga¡ sin enhargon 1a caFacidad de ellag

varia con diferentee ratas de descargai mientras más baja

sefi la corriente de descarga rnás capacÍdad tiene lar

hateria,
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La tabla siguiente proporcinna un criterio acerca de la

rJisminuciÉn de la capacidad de la bateria especi{icada
por el fahricante, re{erida a la descarga total en horas

qlre el la pueda ss¡stener

TAELA ?4. Disrninuciún cle Ia capacldad de una bateria

re{erida a sLr descarga en horaE,

TIEI'IPE DE SESCAREA
HORAS

I

t
3

á

10

trAPACIDAD EN AI'IPERIOS-}{tTRA.7.

55

ó5

73

9ü

I C¡(t

á.q. FJRL'EEA DE DESCAREA PARA DET'ERI"IINAR LA ÉAPACIDAD DE

LA EATERIA.

É:;ta prueba se debe hacer en ir-ralquriera de las
cc¡nclicj.ones que ser especifican :

=DespuÉs de clratro aFíos de servício

-cuando la tensión For celda, despuÉs de cada cal-ga Eea

satisfactoria F€¡rs 1a densidad del electrolito, corregida
por la temperatura sea inferior a (r.ül del valor
correpondiente a una carga total.

-llurande cuarquier celda tenga una terrsión inferior at
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electrolíto.
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1a temperatura del

Í- ara asegLlrar qLte I os reeu-l tados de I a prueba son

confiables, esta prueba debe ser precedida FBr una carga

de ecual ización ¡ inmed j.atamentet 1a hateria debe

descargarse totalmente con su corriente para una descarga

total en lC¡ horas, hasta que la tensión pür celda gea

1,75 voltios corncl rninime. Para una bateria con une carga

del 1{tO7., el valor de la tensión dado para cada celdar ño

se fiI[an¡a en l(t horas cle descarga por lo que esta debe

analiaarse teniende presente las siguientes condicionels!

5i, 1a temperatura del electralitn al memento de

principiar la descarga es de 25 grados celsiust la

descarga dehe mantsnerse Fcrr l(¡ horaso de lo contrario

haga la csrr'ecíón pn el tiempo de descarga de acuerdo a

la tabla siguriente !

TABLA ?5, ÉorrecciÉn en el tiempo de descarga de una
bateria en base a la temperatura del
erlectról ito

TEI'IÍ]TjRATLIRA DEL EL.EI]T'RTILITO
AL FRIhICIPIT} DE LA DESCARBA
EN LiRANüS {:ELsIUS.

10
13
1E
1r1
?o
?3
?5

HINUTOS A RESTAR OEL
VALOR DE 1{' }{ORAS,

133
1SEl
B3
ó{,
36
15
(¡
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ünntinuación rle la TAFLA 3$.

I'IINUTOS A SUMAR AL
VALüR DE 1O HORAS

"7

t5
1g
?5
30
35

Se enfatiza que lar' corFeccior¡es especificadaE srSla sen

válidas para la cc¡rriente especificada pera lO horas de

descarga.

La descarga durante la prueba debe controlarse cc¡n Lrn

reoetato pare mantener constante el valor de corriente de

clescarga en lQ horas durante toda la pruetra.

El porcentaje qure la batería puede dar de la capacidad

esperi{icada por el {abricanteo viene dada por :

f,=(Hq/Ht)xtüO
Ha = total de horag de deEcaFga.

Ht = tetal de horas para el lCI(t7. de capaci.dad, valor
corregido de acuerdo a 1a tabla anterior,

30
;-ü'3

35
SB
4{¡
43

f, = porcenta.je de la capacidad en amperios -hora.
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Si Fl Fnrcentaje obteniclo es igr-ta1 n superior a 807. de la

h"ateria puerde mantenerse en ttrncionamientor de lo

contrarion dehe segu5"rse el mÉtodo qlte posteriormente te

cJeterminará,

Si no se dispone del tiempo guficiente para efectuar la

prueba anteri.orr 9€ puede realizar en dos hmras con

di{erentes valcresi de corriente y di{erente tabla de

correcj.ón del tiempn¡ como se especifica a continuacién E

[-¡r corr-j.ente de descarga se determina de acuerdo con la

sigrriente relación i

I (amperios) = O,325 AH

f,F{ = caFacidad en amperins-hora para l(t haras de descarga

cle acr¡elrdo con el 'fabricante.

La bateria debe descargaFse con 1a corriente especi{icada

mantenida mediante rec¡stato y I a prueba :iet cla FÉr

terminada cuands la tengiÉn por celda esta entre 1 á(¡ y

I . E{t vol ti.os.

La corrección por temperatura en

hace mediante la tahla si.guiente

tiempo de descarga seel
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TAEI-A ?á. EarreciÉn por temperatura en el

descarga de una bateria,

TEI'IPERATURA TJEL ELEETRT]LITTl
EN 6RADT]S TEL5IUS

f'IINUTTTS A RESTAR
LAS I HNRAS.

tiempo de

semanales¡ este

altura de los

DE

33
77
21
15
I
3
ü
?
4
5
7
I
rl

1C,
13
t5
t8
3{t
t*q
?5
3(l
3?
35
3g
4{t
43

Se

tü

aplica el mismo criterio y

horas.

fúrmula para la prlreber Bn

DE RUTINA DE LA DITURA DEL ELECTROLITTIá. IO. INSFECÉIBN

EN I-AS CELSAS.

L.a altura debe ser

nivel nLrnca debe

t:;epararJores.

examinada en periodos

Ber inferi.or a la

6. l(¡. I " Adición de agua pLrra y

aglra pure destilada en cualqui.er

Io que Ee ha evaporads. Sin

hacerlo antes de que Ia baterira

acido, Se debe agFeigar

memento pare reemplazar

embargo., €E pre{erible

sB pnnga bajo carga ctrn



+*L nbjeto de

con esta qlte

electralitc¡.

rflezc larIa in'bimamente

el aguá permanexca en

t:{g

cÉn el ácido, evitando

la parte slrperíor del

UespuÉs de agregaF agLta, las tapas deben aseguFarse en slt

sitie', de 1o cantraric¡ en la carga, el electrolite 5E

rJerramará aI dilatarse por el incremento de temperatLtrá'

En cada cascln lirnpie todo el electrolito o agua derramada

de la parte exterior de la bateria

En caso de reponer el electrolr*o, este debe ser pura,

á,ltl,3. Límite de densidad. Las baterias deben
o

valor de densidad a 35 t de t.?Z(ti en todos los

valor rnáximn no debe sohrepasar t"?7ü y 1.?85.

tener

casc}s

Lln

en

La densidad de una celda o bateria que ha disminuids no

cletre ser i.ncrementada adicionando ácido, sino Ft:r

personal entrenado, siempre y cuando se haya determinado

rJLrF el problema no Lc arigina la sulfataciÉn, ya que de

Io contrario, La condiciÉn de 1a celda sulfatada se

agrava.

gii el electrol ito tiene una densidad rnt-ry al ta debe

ext.raer ciert-a canticlad del mismo, agregñr agua Fura



desti Iad¿r

nltevamente

Ein caso tel
termperatrrra

incrementarse

cápaci.dacJ pcr

f uterte.

v

la

sc¡neter I a

densidad,

h.ateri.a

qLrÉ las haterias vayan
o

íguale*i c: inferisres a 5 C,

á 1 . ?gü pará ctrrnFenÉar

La haja temperatuFñr trctn un

?s9

carga Furá leer

a funcionar a

1a densidad dehe

la rnerfl¡a de

electrolito más

6.1C¡,3. l'lercla deI electrolito, Fara Freparár eletrolito
sie requiere de vaEas de plamo o caurcho (ehonita), lo

¡nismo qrre aEitadsres de este material,

Sj-empre clet¡e agregarÉe aci.clo al agua y no La eperación

contraria pués se producir* una violenta explasiÉn. El

ácido dehe agregarse Lentamente y la solurciún debe

agitarse continuarnente pará evitar que el ácido mlrcho más

pesade que el Água, descienda hasta el fondo y re

cclnserve puro. Euando el ácido concentrado se diluyen la

smlución se pc¡ne rnuy calieñte.

La denEidad haja del electrolito, proportriona en todas

Ias baterias una rnayclr vida de servicio pero presenta una

menor capacídad en amperios-hora; el incrernentar eEta

densidad. incrementa 1a capacidad pern Feduce 1a vida

rirtil de 1a bateria,

UdrrÍlql .urooüDo dr 0fr¡lütr
Sraiün ¡bhha
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Llmn eI ahjeto de determi.nar'la cantidad cle lj.trss de agua

destilada pura y ácido sutl{utrico puro de Llna densidad

rJadar uti.lice la siguiente {ermulacién !

ácido (litros) = (D? -' 1) x Vt/(D1-1)

agua (litrms) = {Dl - D?) r: Vt/(CIl-l )

$ sirnplemente aguá = Vt - Acido

Vt

u1

D3

volrirmen del electrolit-o

densidad del ácido

densi.dad cleseada.

6,1O,4, Curidados en el manejo del ácido. Se deben

utili¡ar guantes, delantal y botas de caucho 1o mismo que

antemjas de segur'idad, siempre que Ee trabajÉ con ácido

purcl a electrC¡}i.t-o,

6. tü.5. Tratamiento de quemaduras con ácido, 5i ha caido

ácida cencentrado en la piel, esta debe¡ lavarse con una

qran cantidad de agura {resca y aplicar luego vaselina,

¡retroleu, aci.dn bprico! creroá a hase de zincor si nada de

Lo anterior se encuentra a rnanor usese aceite lubricante

1ímpi.a y lrrege envie Ia Fersona afectada a la enfermeria.

Llna pequeña cantÍdad puede sólo seir infectiva para

prevenir un quernadura sino gue EEr puerle cauraF rnas ma1

clt-rÉ bien el desparramar el electrolito pc¡r la piel . Si
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o ácidn

concentrada. primero lavegelnE con agua fresca en grqn

cantidad, luego cnlequrese una almohadilla de gaza tr

algodón encima del ojo afectado" dirigÍendos el chorro

qt.le $e 'forma al oprimi.rla suavemente, al holsillo que sB

forma al halar hacia afuera el parpado in{eriori ns

r-rtilce ninguan jeringa a dispositivo para enviar agua a

presiónr FBr el dafio mecánics qr-te puede ocasioneFse. Es

necesari.o una acción pronta. L.uego. lave el ojo con una

solución formada por dos ct-tcl¡aredas de bicarhonata de

$nda con medie litro de aguar aF lique lrrego aceite

rniner-al limpio c! un petrolato liquidoi en el traso qLle no

este dispenible Lrn gu¡ninistro de agua suficienter el

ácido surlfurico, puede ser nelttralirado rápidamente con

una smlurción de hicarbonato de sodio (sese ptsra harnear),

á. 1 1 . LECTLIRAS CSN EL DENSII"IETRO.

T'engase rnucho cuidadeo cuando se hagan lecturag ccln el

densimetro, de no derrarnar ácidoo pr-rés la pérdida de unag

pclcas gotas cada vele que sE hace una lectura de la

rJensidadn de como regultads la dieminución de la misma,

Al tomar lecturas, asegurarse que el ojo quede a la misima

altura qt-re el líquido y nct torne la lectura en el fsndo

del rneniscor ñrsiegr-rrese que el f lotador este libre en el
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Ii.nclro de 1a jeringa.

Las lecturas de densidad tornadas cuando la bateria esta

gaeeandor plreden ser bajas en cince o diee ¡niles¡ más

deb¡ido a la Fresencia de diminutas bltrbujas de gas,

Para ohtener una lectura precisa" hajo estas condicicrnes!

debe darse un tiempo suficiente Fara que el electro en el

deposito de la jeringa, tome su colclr clarc¡.

dr,l.I. ü|IRREÉCIBN EN LAS LECTURAS DEL DENSIPIETRü.

Para determinar Lrna base unifcrme de comparación, es

irnportante qt-le las lecturas tc¡rnadae en cualquier
B

si.tuación sean referenciadas a ?5 ü. Fara corregir la
c}

lecturar slrme ü.{¡üüt puntos por cada E por encima de ltrs

?S y disminuye esta cahtidad pclr c/grado de diferencia

Ftrr debajo del valor de referencia, Fcrr ejemple¡ ur1á
otl

lectura de t?11 a 33 tr equivale a t?17 a ?5 C.

Cr.1?,1. l"fantenga el den$imetro limpio. Este i.nstrurmentc¡

nunca debsr utilizarse con un propesito diferente¡ Dehe

ser lavado con agLra {resca todog los días para prevenir

la formación de puntcrs Fegájosos dentrn cle la jeringa. 5i

estas snstancias se han formado en el interior del

instrumenton lavese el clensimetro con Lrrlár soluciÉn de
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frmoniace enjuagadc cnn agua Ij.mpia y sÉquelo con un trapo

1ímpio. Fermitage qLre las partes se aireen antes de

armar 1cr.

Cutando arrne n desarrne el densímetro, enrrolle un pedazo

gruesú de tela, alredeclor del cilindro de vidríor Fara

evitar herirse si por alguna trasualidad el vidrio se

rornpe. Durante el armadoo el bublbo de caucho debe

humedecerse ligeramente en el sítio donde el caucho teca

e¡I cilindroi 1rr anteriar reducirá la cantidad de presión

c) torqure á Lrn este sumergido Én el electrolito,

6.1?,3. Lecturns de ternperatura. Eon eL objeto de

garantirar la exactitr-rd de la lecturra de temperatLrFar el

hr.ll bcr cle mercur j.c clel densímetro, debe sumergirse

'b.otalmente eln el electrolitc¡ ptrr 1o menos durante medio

rninuts, El terrnometrc¡ debe leerse mientras aún este

sumergido Én el. electrolito.

t5.15. Deben evitarse ti.erras electrÍcas.
sÍglrÍentes ra¡ones ¡

Ft:r las

-Una tie+rra en un vecind*d de urna h¡ateria purede originar

una chispa qLrE trÁLrse una e>lplssiónr si hay una ne¡cla de

güB presente.

--Una bateria" plrede orginar la disipacir5n de Ia energía
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Á I rnficen'trja en 1a hate*ria .

--Las ti.erra¡¡ plreden #ormaree por polvo o ácido en la

parte srrperior de las celdes o en sLtei ladoE¡ el camino

eléctrico eale desde los terminales a 1o largo de los

vasos, al bastider de las haterias. Una pÉrdida de

energj.as directamente entre terminales pltede originarse

per la presencia de polvo y humedad.

Cr,13.L. Eeldas con ba-ia tensión. E.ste es el problema mág

crrmún Fn loE sistemas de baterias¡ esta condición se

nrigirra Flor varias calrsas, tales cctrno r conexionee

defectues*s! sul'f atación, pÉrdida de ¡naterial active,

,acciún local , cortocircuitos, pÉrdida de electroL ito,

plnr.as negativas endurecirJas, clesintegración de las

rejillas de las placas positivas. rlrpturra de los retenes

cle las placas pasitivasn electrolito contaminada" Fuede

detectarse Für Lrna pérdida progresiva de la capacidad

elÉctrica, baja tensión en la descargar baje densidad"

cornparativamente alto o baj.o vCIltaje en la carga y alta

t-errmperatura, La densidacl en las celdas con b¡aja tensión,

L.tÉLral.ment-e es rná¡i redurcida que en las celdas qLlcr esten

bien.

ó.14, SULFATACIfiN,

Una celda sul'fatada purede ser advertida si Ee nota alguno
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clq¡ las t:;iguientee indicios r densidad erróneao haja

ter¡sj.ón en Ia descarga, pérdida de la capacidad

elÉctrica. La sLrlfataciÉn suele evi.denciaFse fisicamente

cle la siguriente formai pero únicamente despurÉs de Lrna

fiaFga ncrmal : nna celda negativa después de qrre la carga

s;e ve esponjüEa y brillante y :;i se Ia frota con una

pieza met*lica, s,E cleja ral lar¡ una celda negativa

slrlfatada nt: tiene lustre mecánico y el material no

muestra cohesión, estando normñlrnente duro y agrietada.

l.lrra p l erca posi tivo su I {atada es de ca } or castafio rnás

clarc: que la placa normal.

6.14,1, EaursaE de la sul.{atación,

* f,ar-ga deficienter cargá parcial u olvido cle la carga de

ecual i=aciÉn .

Fermanencia en una cor¡dición de descarga parcial

total.

NiveI deI electrolito reducido,

-' Adición i.nclebida rje ácido.

Al ta temperatLlra.

á.14.?, Elrras de La sul{ataciÉn. Excepto en castrs

er:trer¡os, este preblema puede eliminarEie o reducirse si

s*r da una trarga larga á una baja corriente, Este

pracedimi.etno es necegari.o Fara rornper los en laces
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i.c¡ni.cos de los sullfatos que nct se hallan reducido en la

carga nnrmal,

El pFoceso debe inici.arse tron Llna alta corriente inicial
Ia más alta qile pueda aceptarse sin entrar rn ilna

peligroso gasso y cclntinuarla a una corriente inferior

ajustandnse al limite de temperatuFar hasta que la
cerriene de carga halla alcanzado un valor similar a !

IF=ü"ü55xAHl(r

IF = carriente de {inali=ación eln amperios

AH1O = capaci.dacl en amperios en una base l(lhoras

L.a carga debe cantinuaFse a este valor de corriente hesta

qlre La densidad se mantenga c$nstante For Lrn período rJe 5

horas, tomando lecturas de densidad y tensiónn todo ello

cnnsicleranclo una prueba de descaFgar si la prueba es

gatis{acteria se interrumpe el procrso, de lo contraria

F+E reinicia.

6.14,3, Férdida cJe material activo. Esta pérdida puede

cons,tat.a¡-se pnr una inspecciÉn visual de las placas y una

medición de la sedimentación Bn eI fondo de loe vasts, En

tocla bateria hay una pÉrdida ncrmal de material activo
produrcido pnr gaseo y eI trabajo normal ¡ sin embarge Llna

pÉrdida er:cesiva sr traduce en Llna reducciÉn de la

capacidad total de la hateria.
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S.14"4, Acción local, Sie mani.f i.esta en una excesiva

cJissminuciÉn de la dengidad clel electrol ito mientras que

la celda esta en circuito abierto c¡ ptrr un excesivo gaseo

mientras ella egta en circuito abierto de descarga, En

general , mientr-as más alta eE 1a dengídad ¡ más

pronLrn{:iada esi la tendencia para la acción local y más

rápida es la caida de densidad mientras la bateria

pÉrmantce en eI repctso.

[..a acciÉn local se origS.na ern falta de homogeneidad Er

impurezns en el electroliton lo más común siendo el

hierro si s;€r s;osFecha qlre le problema se origina en

S.mpureaas el electrolito, 1o más cc¡rnún siendo el hierro

si se sospecha qute el problerna re origirra en implrrezas de

elect¡-oli.to clebe cambiarseo las pl,acas Iavaree cnn agua

destilada y las celdas recargarse con electrelito de la

mi.sma densiclad del descartado.

6,14.5, Eortocircuitos. Se manifiesta p$r ternperaturas

ancrrnales, haja dengi.dadn bajo voltaje y reducido gasecr

€ilt 1a üárga .

6.1.4.é. FÉrdicla del

electrol ito $e indica

redlrcciÉn en el nivel

rajadlrra en el vascl .

electrolito. La pérdida del

por goteo excesivo, que origina

del migmo¡ debe sospecharse una
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S,14.7. Flacas negativas endurecidae. Es una condición en

la rual Él material activo está dltro y poco porosc¡¡ se

origina pcr trarga insuficient-e; puede detectarse por eI

rayad* con la urña sin brillo metálico.

á" 14,fJ. Inversiún de la tensión de la celda. 5i una celda

se descarga mr-tchc, mÉs abajo del límite de haja tensiónt

estandn en eerie con ctras celdas.

F-lla inverti.rá su polaridarl¡ si uná celda presenta esta

condi.ción cuandc laE otras celds adyacentes están en la

terrEión límite, debe sospechaFsc Ltn problema interno En

la celda ha.jo investigaciÉn, La inversión puede'

detectarse For la lectura de tensiÉn de la celda¡ la

presencia de esta anomal j.a se manif estará en Ltná

reducción rápida en la tensiún de la bateria¡ esta

reducción puecle ser eI orden de 3 o 4 voltiasr ya que la

celde invertida puede saltar desde ELt valc¡r de l'7 con la

petaridad correcta a 3 o 4 voltios en Ia condici.ón de

i"nversi.ún apenas ests Ée descutbra n 1a carga debe

interrumpiree hasta aislar la celda defectuosa,

6.I.S, CUIDAI'CIS DE RU]INA.

6,15. I . fJj.ario. RevisiÉn de 1a ventilación, li.mpieza del

dengimetro.
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C¡" 1S,:. Semanal " Observari.r5n de 1a altura del electrc¡lito

y toma rle la densidad y temperaturai el llenado con agua

debe hacerse si hay alguna celda con el nivel en el fondo

c¡ rnarca; veri{icaciún de la corrier¡te de carga.

á.15,S. l'fensiual. Limpi.eea de las haterias y engrase de

ltrs terrninales¡ examen y corresión de la conexiones;

admir¡istracióri de 1a carga de ecualización.

ó,15,4. Trimestrel, targa de ecLralizaciÉn Fara las

hat-eri.as quc¡ E€r carguen desde un cargador permanente c¡

E=Eten trabajando con carga f lotante,

6.15":i. Siemestral. Prueba de descarge,



7, RECI}I"IENDACI8NE5,

7.T. }',IAN ENII'IIEN'TT] I'IENSUAL T}E TRANSFORHADC]RES

Al reali¡ar este mante¡nimiento se toman los datos de

codiga de uhicacion ,urhicacion. codigo del equipo, codi.ge

cle la t¡ahi.r, {echa del mantenimiento.

lie¡ toman los niveles de aceite de los bujes por alta y

baja tensi.on,del congervador de la cuba. del tanqlre

cc¡nservador deL taps, 1a temperatura alcaneada ptrr el

aceite, 5e hace una inspeccion de las {urgas de aceite qlre

puecla presentar r ÉE i.nspecciona la silica de la cuba y

del carnbiador del taps,Se regigtra y se inspecciclnán los

Fararrayas tanto Fclr alta y haja tensic¡n igualmente Fara

el cambiador del tap=r sEt revisa el eetado de los

contactcs eLectrices y mecanicss de los reles, de las

t¡orneras y se t:bserva que tanto -egtá luhricado el

mecanismc¡ de accionamiento y transmi.sic¡n cle msvimiento

del cambiadtrr de taps,

At final Ee hace una inspeccicn general del estado de las
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esi'LFr.rcrtr-rrás! ernpaque$r i.ndicadort?sr ventj.ladnres, bujes

¡:le alta, hujes de t¡aj*. Se reviEa tambien el estads de

las parcelanas, arcs de Los FaraFFayos y aisladores de

cable a tierra, Laé annmalias qlre se le observen a cada

L.rnÉ cle estc¡s elementtrs dehe sel- registradas en las

observaciones grneraleE del formato.

En general, se efectdra una revigiún visual y acustica (en

husca de rutidos anorrnales) sobre el eqr-ripo, con eI fin de

evitar al máximo cualquier daño,

En general¡ BB efectu'ra nna revisión vislral y acustica (en

busca de ruidas anormales) sobre el equipor con el fin de

e,vitar al má¡limo clralquier daÍia.

7,7,. FIANTENII'IIENTO ANUAL DE TRANSFRRFIADffRES

Hste tipo de mantenimiento se realiza con la salida del

gistema del transforrnador, Despues de realizar ta torna del

datos cje lrbicacir:n del equripo. codigo del eqltipo, codigo

rlm la hahia, fecha r y el cndigo cle ubicacion, Eie reliza

I o sigr-riente:

Frueha del aj.slamiento del aceiteoteniendo en cuenta el

voltaje de ruptura clielectrica, valcrr de 1a acide=,

contenido de gase*sn pureua del nitrogeno. 5e hacen lag
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FruÉb,es del ni.vel cle ai.slamien*a de Las bobinas de alta

te¡nsion con tierra¡ media tensj.on ccln tierra, baja

tension con tierra, lcs motores del cambiador del taps y

ventiladores en cada una de las fases, Se revisa eL

es¡tado del si.stema de re{rj.geracion corncr sctn los rnotares!

la cuba, turberia del sis.terna, radiadores y el siEtema de

hambas. 5e efectuan inspeccíGneB y pruebas sobre el

sigtema de proteccion como s,Grl los alivios de preeion, el

rele buchhole" rele de presion, rele del nivel de aceite,

rele de #Iujo de aceite. Igural.mente ge revisa el egtado

rlel cleshidratacler cle Ia cuba trclmcr el de eI tanque

cünservarJor del tapr colno se encLrentra el respiraderorel

nivel del aceite y el agente, deshidratante. Se continua

ccln los indicadores de temperatura del aceite y de

devanados, como es su canstitucic¡n er¡te.rnarinterna,

chequeo de aperacion, test de tolerancia, resitencia de

aislamientc¡, conexinnes, chequeo de fltrtasn chequeo de

microewitchs,

É\1 conmutader de contactos'se le reviea el nivel de

acei.te, I* protecci.on contra ondas de presion, el rele de

proteccion dgl cambiador, el estadc¡ de lc¡s contactogr el

interruptar de acci.onamiento hruscor y sF registra el

contador de clperaciones, En el atrcionamiento motsr se

i.nspecciona la proteccion contra corrc¡sion de la caja,

guarniciones de plrerta y cierre" ventilacion de la caja,
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tralElf áccimn, y conexiones rJe las horneras.

Al concluir e1 mantenimiento, el encargado de este debera

registrar en las ohsiervaciones generales las anornaliag

qLrE presentaba el trans*ormador en algurna de sus partes,

asi cornrl las ajustes a las cliferentes prntecciones que Ee

hallan hechc¡i ccmc¡ los posiblee ca¡nbios de elementos qLre

se hal. lan e{ectiradc¡.

7.3. f"IANT'ENIFIIENTE RUTINARIB DE INTERRUÍJTORES

El manteni.¡niento rutinario de interruptores qu.e

efectua en la $ub- Estación de pance consiste en

siguiente l

Luego de llenar er¡ Ltn formate, la marca del equipor el

codiga del equipo, tipe de interruptcr, ubicación del

interruptor, codigo de r-rbicaciÉn, cedigo de la bahia,

{ercha del mantenimiento, temperatura ambiente. Se procede

ñ efectuar las cheqLreros visuales Fera cada una de los

polos de*l interruptar y de 1as siqrrientes partesl

Se teman las lecturas que tiene en el oromernto el, sontador

de operacionÉsr Ios rnannmetros de presion deI

aceiterairerliFá y las presiorres de nitrr.rgeno de cacla uno

de las carnares de carJa polo"A continuacicn se observan

5e

lc¡



?54

lnt; niveles de acej.te de cada una de las camaras y 5e

pbservan er¡ que estado se encuentran los aisladores de

laE camaFas. aisladores de los soportesr fiecanisrns de

clpelracionrborneras! cüntactos auxiliares nivel de aceite

del cÍlrnFrescr y sj. Hay buena calefaccion y lubricaciÉn.

AI termir¡ar de efectuar loe chequteos. Hn el forrnator €ñ

la parte de ahservacioners generales se des,cribe lo que 5e

ha encontrado en r-eglllar o mal egtador si se observa

fugas de aceite per alguna de las cemaras del

.interrlrptor o Ei lns contactos autxi I iares se encttentran

sl-lcioE c: quremados, si loe bornes de las horneras y

contactares $ reles se encuentran oxidados, etc,

Al terminar el mantenimi.enta rutinario se debe colocar En

el forrnato qlri.en e{ectuo esten y de inmediatrJ s;e le pasa

di.cho {armata al ingeniero encÁFgado de la parte de

mantenimiento Fara que tcme Log correctivos necesarios,

7 .4, I"IANT'ENII"'IIENTT] FERII]DICI] DE INTERRUFTÜRES

Antes rJe iniciar eI mantenimientorla perecxna encargada rJe

este.torna les datcls del cocli.ge de ubicacir¡nn codigo de .la

L¡ahia, fecha del reperte, cmdigo del equripo, tipn de

interruptcr'" lrhicacion, circuito y marca del interruptnr"

Ademas sie tornan Ias presinnes del nitrogeno y los
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Fegi$trcls del contadar de clpef-ácj.r¡nes en dicho il¡omento.

É\1 inicio del mantenimient.o se procecle a aiglar el

interrurptar completamente, cnlccando tierrag partatiles

en :iuÉ extrernos y gujetandolas a la malla de tierra del

si.tim" A contir¡uracian se sigue con el desrnonte de cada

Ltno de las camaras de cada pnlo del interruptorry se

pracede a 1a revi.sisn si.guientel

Fi:l ace'ite qLrE sE¡ va á introducir al internuptor se le

e'fertlr,a 1o* chequec¡s de rigirlee dielectrica al recibirln

y desplres de haber sido introdurcido, este se hace para

carJa polc: clerl interruptnr, Igutalrnente sei e{ectuan el

megueo de los rnotores de accionamiento del mecani:;mo pára

cada pala del interrupt-or. se toman lr:s tiempos de

clFpracion de cierren diisparo de La bobina *1, disparo de

1a beb¡ina *?n cierre rJisparo cle la bobina *l rcierre
disparo de Ia bobina #?. Se inspeciona el estado de los

contactos principales de cada faserla silica, Ia hase deL

vasc¡ de la silicaose anota si se hi.so cambio de egta. En

[-a revi.sion generñl se tiene en cuenta el er*tado de las

camar-asi y sus di{erentes elementos quer Ia cclmponenr el

contacto fijor el contacte movil, la valvula de

*obrepresimn y los r-esortes de apertura del i.nterruptor.

Al {inalj.uar el mantenimiento se obtiene el registro det



{:t:nt*dor cle operaciones por cada #ase despues

l'iecho loe cierres y apertnras necesarÍas de

igualmenter se toman los valtrres finales cle las

del nitrogeno.

. 356

de haber

prueba n

presiones

Itespués de reali¡ada el mantenimiento E€l hacen las

cbgervacinnes generales y de las crtaLes se debe hacer

t¡n{asis.

7 .3. I"IANTENII'IIENTfi EN SECCII]NADORES

E:l n¡antenimiento de uno de És;tos equiposn depende de Ia

EEna donde ss hale. Fara efecturar el mantenimiento sc¡bre

Lrn seccinnador, det¡e de colRcarse Éste en pcrsición de

aperturra y aislarse totalmente de la red de potenciao o

si el barraje está desenergizado, coloÉar 1*= tierras

respectivas" üonsta básicamente de revisar Itrs contactog

de potencial del seccionador y camtri.arlos si estos se

hal lan demasiado quenradas, De no ocurrir Ésta

eventualidacl, los contactss deben de I impiarse

correctarnente para rernover Ia capa de corrosiórr que Be

forrna en ellns¡ esta limpieza se efectua ccln esFnnja de

bril la y jabón, uego de I impiar correctamente los

contactcs. revise el estado de la estructura en general

del seccj.onarJor cctrlto eÉ Ia base¡ las porcelanas de grFo,

los bra=og del seccionadorn e,t.c. Eier procede luege a
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revj.sar rl rnecanisrncl de ElFr*ración de1 secciclnador, EEt

r**visa eL estedo de las bornerae, de los rnecanismog de

movimiento del seccionador, el estado de engrase de estss

rnecanísmos, el dispositivo de calefacci.Én y se comprueba

si #unciena el mecanisrmo automatico y de sefialización det

seccionador mediante clFeratriones de prueba. Debe de

chequearse qLlE el movimiento del seccionador Beá

corrector G sea que coincide perfecta¡nente el movimiento

de sus brazc¡s.

-/ . á. T,IANTENII"IIENTO EN TRANSFORI"{ADORE$ DE I'IEDIIIA.

Ht ¡nantenimi.ento efectr¡ado en este tipo de equi.pos censta

de limpie=a de las partes de porcelana de los equiFoÉr

revisi.ún de 1c¡s c$nectsres ct:n 1a línea cle potenci.a,

revisión de todas laE hornerag del eqr-ripo, revisión de

les circuito* alj.mentadss Fc¡r el transformadcr de medida¡

chequeo de I clrmpl imiento de 1a relaciÉn de

trarrsfc¡rmaciónr asegurarse de que eI burden instaladcr al
nquiFo no sobrepase el máxímo admisible por incluirEe de

esta forms errcrEs en las meclidas y por ürttimo chequear

las estructlrraE de soporte del equripo.



8. CBNCLUSIONES

La r-rti I ieación de un n¡anlral de rnantenimiento, prclpclrcinna

un medis e{icaz para la comunicaciún de la politica de

Lrrlñ trrganizaciún y de los procedimientos de manteni¡nientn

de leE equtipos auxiliares y maquinarias de las

in$talaciones. Cuandc¡ se urti l izan de lrna rnanera e{ica¡ 
"

pueden reclucirsel Los castes de mantenimientc¡, imcrernentar

La moral del trabajs de loe trabajadore*g y dar 1a

importancia que les cerresponcle a la gestión del

mantenimiento cürncr ayuda a Ia consecución de lo=

ohjetivos hásicns.de la organi¡aci.ón.

AI finali¡ar e=té trabajo se puede conclr-rir qLre las

'furnci.ones t¡ási.cas cleL mantenimiento de equipasn pfrra que

plredan {lrncianar coFrecta¡nente sen lag si.guientes:

l'lAN'IHNIf"lIENl'ü DE INSFEtrCIüN ; Las funciones primarias

del mantenimi.ento de inspecciún invalLlcran ¡ ( 1 )

Irispeccj.c¡nes periódi.cas de maquinaria y equipo para

aseguFar una operaci.ón e{icíente y segurar (?}
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Asegurrarse gue el eqlri.pci qLrEl requiere trabaj o en

ir¡tervalos especificos recibe la atencián adecuadar {:i}

E¡:amen rJe lc¡s articulos que han modificado su sitrraciún

cJurante las operaciones de mantenimiento y dÉ repareción

general , Fara determi.nar 1a pnsil¡i l idad de reparacién o

{ 4 } Inspección de mantenimiento de los artíclrlos

recihidas de las abastecedores y (S) control cle 1a

cal idad del trat¡a j o desarrol I acJo por I os gruFos de

mantenimiente.

En es;tÉ caso, la funcién de inspección no es rnuy

cJi.ferente de Ia que se requiere para la operacién de la

producción, El fnayor énf aÉis se le concede a 1a

determirracién de la rÉcuFeracj.ón pctrque a n¡enudo Lrna gran

parte del trabajo de inspección de mantenimiento

involucra el er:arnen de 1c¡s articr-rlos usacloEt movi liu ados

clurrante el trabajo de mantenirniento É trabajo de

reparación, para determinar 1a posibilidad de repararlos.

ftrlemts, Ia inspecciún tiene Ia Fesponsabilidad de

rlsÉellFáFsE de que tt¡do el equipo que requiere

mantenimi.entn o retparacioneg generales periódi.cas reciba

1a atenci.ón en el tiempo reqr-rericlo,

I'IANTENII"IIEN'ILI FREVENTIVü ¡ Definido en forma adecuada, el
verdadero trat¡ajo de mantenirniento se confina á la
ve+ri{icaci.ún, ajlrste, rempla¡os rutinarios, llrbricacíón y

lfnlnridod rotoilon¡ ü 0d¡ilf
Sraiún tül¡obo
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l impieeas necesarías Fár¿t Érsegurarse de que las

herrarnienta:; y Él eqr-ripo están en condi.ciones adecuados y

listoe Fare LtsarEE. EstÉ trabajn de mantenimiento es

predecible, rápidamente adaptable para la planeacion y

Frográrnación adecuadas, y plrede colocarse so.hre hase de

'biernpo egtándar! para {ines de cntrol de ceetos.

Hs tarea del rnarrtenimiento preventivor atravÉz de

inspecciones planeadas y prograrnadas, del mantenimiento y

de las reparaciones generaleso áEegurarEie que no haya

{:a1lar; en el equripo. Obviamente es i.mposihle establecErF

Hn plan gue Froptrrcione mantenimiento preventivo .que

redrrzca á cerü-o Ia pesibilidad de fal lasn atravÉz de

detectar previainente y de la aplicación de medidag

correctivaE.

REFARACIüN i L.a reparaciún coFrective Fara aliviar las

condicianes no satis{act.erias que Ee encuc?ntren durante

las inspeccioneg de mantenimiento preventivtr se considera

Lrná parte de esa operación. La reparaci.*n, es el trabajr¡

r1o programaclo, generalmente de emergenriar necetarío para

rerregir párclsi imprevS.stas, y también imcluye lLarnadae

urgentes, Ec¡n Lrn prc¡grama adecutado de mantenimiento

preventivo, debería haber pnco rJe estÉ t-rabajo -- Fc¡rque

I a ef ectividad del rnantenimiento preventivo eg

inverran¡ente prürporcional al esfuer¡e que debe dedicange
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a las t-ErFárñüi.ones, FrfJgra{ncrrJaE,

REI'IARAüI0N üENERAL i La repaFaciÉrn general se considera

trorno el reacondicionamiente pl,aneado y pragramado de

lrerrarnientas y eqr-ripo. Este trabajo siémpre involucra uno

d¡ más de los elementas de demolici.ón! examenr Feemplazo,

reacondicionamientor reensar¡ble y medición, Aunque

básicamente se relacinnñ con la maquínaria y el equipe de

t.ranspmrte, ta¡nbién se aplíca a las herrramientas y aI

equipo fija ccrno instalaciones de ventiLación y

calr¡{ación Es rnuy diferente del mantenimiento

preventivoo el cual hásicamente incluye la inspección y

exarnen de los distintos equiposr de acuerdo tron Lln plan

prestrri.tc¡ pará asegurar el servicie,

T'odas las r*paraciones generales programadas Ee manejan

atravÉz de iln supervisür que se encarga de revisar la

tarea a ejecurtar y eg el que determina Ia lista completa

de materialeg. El ¡naterial a utili.¡ar dehe enviarse ant_es

rJeI tiempo de ej ecuc iÉn del trabaj o. Cuando está

totalmente disponible, el erquipo que se va e revisar debe

retirarse del servicio ern el tiempo programado.



GLT}SARlTi

Ahlt'j[JLü IiiE F:ASH " J]if eirenc j.a e'n grados hexadeci.males en

*clelanta s a'tra:ia cJe la csr-riente de linea del ÉiEtema

r:{f,r'l resiF}ectc¡ a} vc¡1t¿r.-i er cfe re{erencj.a.

itt*ip;tOt*, Harra cr¡lec'bc:ra de 1a pmte,ncia qt-re f llrye a Lrn

circ¡-.ritn y r-lt-rfir Eer'á cli.strihuida a 1r¡s circuitns cler

u:luari.*s , E I barraj e eri L.rn s;i.Etema tri {asic¡r está

cumpures'ta de tres hilns R, S, T.

EttJJ"C. 5ie rEF.Fiere a les aisladores de tensiÉn urti I iradüs

en li:s trnn*'f r.¡r¡nadr¡res e irrterrlrptc¡res. Err 1a mayoría cie

lns casos, en ls= hr-rjeg se hal lar¡ lc¡s trans{arrnacloresi de

r:c¡rrient-.er"

r.:;Éll"ihrIAlttltt ilH 1'AF'5i, l'kscanismc¡ encargade de manejar las

tomas s¡ rle=ri.'¡aci.*nes .tdi.ci.$naLes rnsntadas r*n el devanada

primarie de Lrn 'bran=fsrmadsr con eI {in de FFüveBr

reqjLr 1 ac j. rln cls* vt: I ta.j er "

ÜfrT'A{:ITANT;IA, Éonsta.nte carac terist ica de cad*



cünrJÉns;rdor-, igual á la rai:úr¡

la carq¡a de las armaduras y la

de potencial.

entre el valor ahsoluta de

cúFre$pondiente di{erencia

üOJINETES. Sopor-tee qlre albergan partes que presentan

rnevirnientun el cojinete perrni.te el giro de una pieza

rnc¡vil soportada en Llna base {ija,

uuNl-luTAI)üR DH CBNTACTOS ESüAL.ONADOS, Ver cambiador de

tap*.

TONSERVADUR, Tanqure de almacenamiento de aciete sitlrado

eobre la cr¡ba del transformader y cuyo oficio es el de

slrministrar cualquier deficiencia de aceite pr-esentado en

la cuba.

üONTAETBR, Aparamenta de mando electrico el cuál

establece cl cc¡rtn un cÍrcuita de fuerua mediante la

energiraciÉn a desenergizaciÉn del solenoiede o bc¡nbina

cle mandn.

üUEA. üaja o tanque qr:e alberga en su interior el nucleo

y devanadns rle un transfor¡nador, l-a mayoria de l,as veceÉn

Ee llena con aceite refrigerante con eI fin de dicipar el

calt¡r de los de*var¡adms del transformador.
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i:i¡:i"'-'liiLlft¡lülR DE: AIRE. ffp.rci¡:ie.:n'he rJe vidricl qL¡F corrtiene lag

H**r'i¿i* d*1 indi.cscic¡r' higr"oscÉpicmo el curá1 'Eiene 1a

'fnncj.ón d*¡ sec¿rr tc¡tal.inelnte el aj.re¡ que entre clesde eL

rne*cli* amt¡ier¡'te¡ a I inter-isr cle I a clrha de Lir-l

tr+.rns.f c¡rmadc¡r "

I}E:SUI4E{::TA$üR. VÉ*:;e desecacir:r der aire,

ÍlI{:iYt.il{Tülft. VÉas;e irrterruptr:r"

$iVI!:tU${ üAI}É1üIl IVO" üir-rlrittr cliviEor de potencia} armadc:

r traves de csnrJsnsacjar-e:i ,, Lrrrt: princ i pa 1 y Llng: de

clrenajE¡* Frincipi.o bas;icc¡ urtil i¡acfc¡ cclrf¡É tr"rn:iformacli:r- cfe

pr-ri.enci.*:r1 Hn el rampn rJe Las ¡nedidas electri.cas en altn

vt.r ltaj e ,

ELECT RC}L I T[i, F:nr-rrndc rJe agrra desti I acla y ac iclcr En 1 {ur-ico

clurimi.camente Ft-rrcln snstancj.* apta prra ser descom.pues'ha

Ér) ir:ne:; por medio iJe ia electrúlisis.

.iFlfr[:fir'iNüIÉ] " Rer-qistencia ap*rente que s€t preserrrta

cr:rrie,nte ¡rl'L.ern*r;rl paso de 1a c:ncJa de cr¡r-r-i.ente.

IFIflIüA$tiÉ HllilTtl$t1l]Fl{ltl. Cnrnpuesta rJe una Eerie de perlas

rJs* l..f; clr* rril,cr arurl intenss las cLrale$ püseen la

par-tirularj.dacl rle absc¡r'-her lc1 hurnedad rJel nire y tornare*
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iJs Éülür' rlll¡i*clt:. tist;.ls Fe¡-.i;tH sie tc¡rnan de colc¡r blanrc:

r L.tanciü sÉ? ha I I *n s,a'LLrl-ficlas de hume*dad .

IFJTERRUPTI1R" Apar';lta clestinads a srstahleca*r s cÍJrtrr.t. 1¿n

cc¡ntj.ni.tidacJ clr* r.r'-l cir-cr-titt: slectrict: baja carga y

r:unstr-urj.d* de tal r¡orJc: que esta conti.nuridad purerJa $Gtr

mantenida llr*g* rJ* c*cla mar¡j.chra de cierre y áFertlrra,

L-[JI]RI{:*R. Rnr:i.rr cclrr .iceites p.ie;:as mnvilu¡s ccn el *in

iJe rediirir s,Lr rJesga*te y teniJencia a la cr¡rrr:siÉn,

f'lEÉlIEi-t" fr-rstrui¡¡entn cie medida u'tiLi:ado para detern¡i.na.r

1¿i resis,terncia rJe aiElamient.c¡ de lrn equripo elÉctric*.

HIL" l.li'¡eL b¿ls-,ica r{er aislamielntc¡.

f-'tj:nl.Élsi t-iHiitllififtíf$, Fer'1as de mater-ial lr,ll qure trrrnFÉneri el

incli.carjrrr hi.qr-ns;cmpi.cc: "

ri'[:RT'Iüfl. Var-a de nai.errial dielÉctrice r-rti1i:adc F]ára

¡n*nj.r.rhra rje eqirip$s, cle cmrte cje*1 flr-¡i¡lm e1Éctrir"-:c¡ ci:Jrnc]

$gi:fi j"ün¿qrjr:r'r.':É f r.rs¡.i f¡ i. s.r= r cLrtr Fri I 1aE, , , , etc ,

FH" Ur¡i.clad cie* mi=di.d¿* rJel gradn de acider¡ de clralqirier-

gr-rst.rncia 
"

FUR{:HLANAS. Elernentca aisLante de los níveles de tensi.ón



?ás

Erl'ü,

ni?n {::i.er-i-a "

Fi . F ,l"l. Urii.rJ¿rcl c¡i.rimic;'r de mi=dida de

pr-rr- m5.1 ! .

Í'i"gi"i, l'kiclida cle presicln

imgles " { I i[:rü$ { FLr} g'tsd¿{s. segnndmsi,,

RHLA{:lüN DE l'ÍtAN'iiF:tifiHAi:IüN. Rel*ci.ún

vt:l {:;¡jr*:; y cc:¡-riente$ prirnaricr y

tr"rrig;f ¡rrrnadar-.

snllrccisneÉ, { partes

siist-É+nra

existente entre les

s-recund$riÍl de Lirl

ÍIELE. Dispa:;itivo accionaCci e1éctromagnétj.camente por 1a

r:c:rrj.eirte e1d*ctri.ca de lrn circi.ri'ttr au¡:iliar y tiens¡ cclrnül

'f: r-rr.tci.rJn e*1 atrr'ír s cÉrrrr- alrtorn"iticamente Ltn circutito

princi.pal "

REL.ri i:rlJtiHFlüLZ, Ili*posi.tivs: accimnada pnr br-rrt¡r.¡.ia:i cje

si.re centerridas s'n el acej.te re#rigerante en un

t r".*ns{c¡r'nradc:r.

R[i$I5'TFihlr.iIÉ\ ilH É-lIsl.Al"lIt-NTtJ. upaei.ciÉn al pasc] de la
cnrriente eLéctrir:a que preseirtan lus m*teriale_-,

aislar¡tes Lr$adñs etn .[¿is maqliinas e1éctrica:;, L..a

re:ii"stenci.a de aislarni.n¡'¡tr¡ debar rier rniI veces 1a tens;iún

de: *srr-vic i.i: "
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La

.|l

'¡

itii:tiF"l:f{AnHRü, ür'i'f:ici.ri r-íe i:¡n'L:r';rda cfe aire cnlocadc¡ err

¡-:nrte inf*r'ic¡r' cie'1 desersdc:r clr* aire,

RIÉI$EU $IH:[.-HCT'F{I[:4" Es la actitud cle'oprmnerse a Lrn¿i

cl*rscarga disri.rptS.va Fressntada pür alglrn** gLretanciaE, Sie

cJeterrrina haLiandt: 1s 'b.ensión necesar-ia Fará FtrBvocar un;r

descarga a:1.d¡ctrica *travÉ¡ der lrn r:ir-to espElsclF de 1a

sr-rs,tar.tc is en cleterninr.rrJiis cc¡nd ic icnes eil perimenta I es,

$nl-E.f'l{l}t}H, I}i*pesitivo cansistent.e de Lrn alambre de

i:ni:r-e ,.¡rrnl laiit: Hil hel i.cer FÉt- el que circula L¡nfi

curr-iente elÉctrica que prndurce urn r:arnFo magnÉtico.

SL,FE93T'AüInN. |lent-rn cle trans{nrmación de energia

er1Értrica F¡ar¿l ef ec'Lltar transmisi*n, irrtercanex j.ún o

di.Etributri*rr r-te' 1* misrna.

T'ttANFfjBRf{At)üR. Sjs inc luryen t¡aj n egtá denorni.naciór¡

r: i.erL,ns aparatas egtaticns destinados ct trsns.f eri r

Él-r€?r-üj.rr eiÉctri.s*r de urn rircuri.to a otro, utilizanrJo cürntr

f.r-"-r¡:i*iile princS.pal entre .rrnbr.¡sí Lrn {lujr: cc:inürrr de j.ndlrcciórr,

VfiL-Uft Af;II]ü. Prueba e{ectlrada en el aceite para

cls:,ter-rninar la cnncentraciún de sustancias acidas;

prF-siÉfrtes en el aseite aislan'te.
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INTRüDUÉtrIBN

En E'L cerarún de todo sÍsterna de gestiÉn de in{ormaciC¡n

existe Lrna t¡ase de datoE' Un archivador metálico con

registros de cli.entesr uff lnte cle tarjetas con nombres y

números de telÉ'fono m Ltn cuaderno con una lista de url

j.nventario de un al¡¡*cÉn escrita a lápizr strn todos bases

de clatos. Eiin embargn. el archivador o eI cuaderno ncl

constituyen en si. misrnos la base de datosi ltr que los

convierte¡ en base de datog es la {orma en que 5e organiza

1a imfarmación en el los. Lc¡s objetosr ccrmo los

archivadores c¡ los cuadernos, simpIemente ayltdan a

arc¡ani¡arla i.nfurmaciún del mís¡no rnodn en qu€e algun

Iengua.je ctrnstituye LtnÉ'r ayuda.

Es asi. Emmcr Ia sisternatÍaación de los elementes y equipos

qLr€r consti turyen uná Suhestacion de Energia r et

primordial, y ofrecen una ayuda valiesa al ingeniero de

mantenimiento para llevar a cabo registros porfl¡enorizado

de cada uno de les eqltiFos¡ detallanda en ceda unct de

ellos los ajlrgtes, camhrios, revisiones y demas que gobre

ellcrs se efectuen de acuerdc¡ a Fregrarnas de mantenimiento



3

IiHASts III FLL,S y ejeclttáhte.er E:'olarnente por tste paquete-

Fara la arganización o rampilación de dicho programa eE

rrti l iradc¡ un cmmpi lador trclrno la es el trLIFFER r el cual

ademas de ser de alta velocidad efrece la ventaja de en

cadenar tados lns subprografl¡as creados y 'permitir 1a

ejecurcir3n directa del Frclgrarna desde el DOg.



est.ipulados.

Én el siguiente manualrel usurario encontrará, Lrn sistema

de in'fprmación de hase de datos implementado en lengua.ie

D[{ASF- III FLUS, el cual le o{rece muchas ventajas tro,ntr

scn que el usuarim puede alrnacenar y recupeFaF

j.nf orrnación o ademas de proporcionarle f lexi.bíIidad en

atrcesc¡ a el las f acilmente Fara modi{icar' .t examinar

dichag bases de datos. La infornación contenida en cada

Ltna de las bases de datosn le solicita al usuario clatos

cencernientes á cada uno de los eqr-riFosr en clranto se

re'f i.e¡ra a mñntenimiento anual r menÉuál refectuadorreportes
de fal las, descripciÉn de {al las y datos caracteristicos

de placa rle cacla unc¡ cle lrs equipos. La in+ormaciin

solicitada ean cada urna de las bases de datos es tcmada de

las recc¡menclc?Eicrnes que sobre mantenimiernto elÉctrica

Fr-{f,Fc}rcionan cada unc} de los f abricantes de eqr-ri.pos

crfrnlf trans{ormadores de potencia n meclida, protecciÉn 
n

interrlrptores, ÉFcci.onadores" curchil Ias de puesta a

tierra y haterias,

Para el ¡nanejo de eete sistema de bage .de datosrse

implementú un plrograma, el cual fuÉ escrito utilizanclo el

¡:rocesador de palabras t¡lSi debido a que eI procesador de

textas del DFASE III PLUS es timitado, Felro dehe de

c¡bservarse qt-te l,ae ordenes utili¡adas ssn propias del



¡]ESCRIPCION DEL FRBERAI'IA

1" T. ET.ITRADA

[Jna vez instalado el pr$grarná de mantenimiento e1Éctrico

Én el cnmputarJor, es clecir, luega de que el ejecutable y

sLrE bases de datos hal lan Eido almacenadas en el disco

durr-¡, erl Frcrgr-arna está en caFatridad de ejecutarse desde

el DOSi dando la orden trVfll. Luego de un corto tiempo, Eel

usurario observnr'á clesplegarse en el monitsr eI screen de

¡rresentaciÉn y en la parte inferior de la pantalla el

mensaje "$TRESIONE CUALC;IUIEE TEtrLA UARA CENTINUAR". [-as

teclas de {utnciÉn (Fl rF?rF3!,.,FlO}no son de ejecución

[]ar'fi continuaF cen el programa, al igualr gue las tecLas

*lütrl"'"-Altrüaps LackrNurn LochrScroll Lock. Luego del

mensaje se reccmiend*r urtili=ar la barra espaciadcFa e la

tec la {RE'TURN}.

T.?. I"IENU PRINTIPAL

Al pulsar 1a

desplelgarse en

tec la {RETURN:}'! el Lrsuario observará

el rnoni.tor el HENU ÍTRINCIFAL DE
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Sl.JBEfi'fAl.JIBNEEin eI cual se de,scribe acontinuaciún¡

TFANSI'II sIüN PRI HARIA
SUETESTAEIONES CVC

??C,liv - r 15HV

IfL,B PANCE
$UF .]UANCHITN
$UÉ T,IHLENDE¿
SUB EIJDAZZ I
sÍtLIr-1

üomo r-rFted pr-tede ob¡ervar, el cLtrgoF He encltentra en st-t

primer-a opción y centel leando, El usuario podra

rJesplararse hacia las c¡tras opciones putlsando las tec Ias

rJe despla=amiento ascendente ú descendente según 5c*

desee,

Para ejecurtar urra de las opciones del rnelnur presione Ia

tec la {RETIJÉN} . Si. r-rsted el i j e SALIR cofilo opción r el

prclgrarna sp hajará cle memoria del computador y este

quedará en su sistema EFeracienal r si desea entrar de

nuevo al prc¡grama de mantenimiento teclee EVE1,

Los modulog rJe pFoeFarna Sub-'luanchiton Suh-Flelende= y

Siub-fiodazzi nB sÉn snministrados dentrt: de Ésta versiÉn

del FFrgrama. Fnr tanto, si elije Lrná de estas opciones

el paquete nc¡ las ejecutará y Jutc¡maticamente EGr

posicionara en sub'-Fance. llon el cursor posicionado En

sub-'Fance presione {RÉ-|'URN},



1.:1, I,IENU DE EOUIFT}S I]E SiUBÉS ACINN

l-.uego de purlsar *IRETURN! r el usuario visualizará en

prrntalla el fl¡enu de eqriipos de pati"o de la subestacitrn

que cltbre el prograrna en lteo, el qt-te a cc¡ntinuacíón sct

degcribe l

T'RAN$I'II 5IT}N FFI I I"IAR I A
SUFH$TACIÉNES C V T

3l(rl+v I 15Hv

ton este mentr eL Lrsuario puede elejir el tipo de equipo

que desea accesar en el programa de mantenimientn. Et

movimiento del trul-srrr" pára elecciÉn de 1a opciÉn a

utilizar Ee har* en la misma forrna a La descrita pare el

rnenu princi.p,al

Fogicione el clrrsor Én 1a upción transformadereg

la tecla {RETURN}.

sUB FANI]E:
SUB JIJANtrHITE
SUF I"IÉLHNDEZ
TiLIE{ EBI]AZ Z I

TRANSFNRHADORES
INTERRUPTTlRES
sEüI] I TINADT]RES
TRAFOS DE CTIF{RIENTE
TRAFügi DE FOTENCIAL.
HANECI T}H FATF:RIAs
{:LIT]I{ILLA5 A TTEÉRA
SALIR AL I-IENU ÉVC

pulse



1.4. I'IENLI PRINEIPAL DE TRANSFüRI'IADTTRES

Luego de habe¡r pr-rlsado la tecla {RETURN}r Bn la pantalla

el usuario ehs,ervart desplegarse el metnLt principal de

transfnrmadsres de potencia elÉctrica de la surbestación

el cuáI se describe a continuaciúnr

TRANSI"IISI ON FRI},IARIA
SUEESTACII]NES E V C

I?n-,Hv l tEKv

I"IENU PFAL DE TRANSFORI'IADORES

INGFIESO DE DATÚS AL ARCHIVÜ
ÉONSULTA DH DATÜS DEL ARCHIVTT
EORRADI} DE DATOS DEL ARCHIVCI
II'IPRESIÜN F'ARCIAL DE DATT]s t}EL AREHIVT]
IHFRESIüN TüTAL DE I}ATT}S DEL AREHIVT]
IVIANTENII'IIENTT] INDICEg *Í]ROBLEI"IAS-
$ALIR AL I'IHNU DE EC.IUIF.OS

Antes de continuar ccn el, prograrna, seleccione la opción

"l'IANJ'É.hlIl"lIENTü INDIEES-PRúBLEI'IA$-" y pulse {RETURN}, de

i.nmediato fiFarÉceFá un le,trero en la partÉ in.ferisr de la

prantalla "UN l'lOt'lEN'TÉ FCIR FAVBR", El clral al cabo de unclg

segundns desaparecerá y el cursür se pesirionará en la

primera opción deI rnenu principal de trans{ormadores.

Recuerde que esto se dehe de ejecutar cada vea que se

inEtale el prograrna en eI cornputador o cuando se presente

aurse¡ncia de energía estando en trat¡aj o el FrtrBrama.



g

Estandc¡ instalado el prog¡arna se ejecutará esta opciún

Fara actualizar r¡ reinstaler log, archivos indices. De nO

hacer 1o anterior y contj.nuar ejecutandc¡ el Frggrarnar Eñ

cualqutier rnornento le podrá aparecer en la parte superior

de ln pantal la el siguiente rnensaje:

r,ROÉEDUFH INDAT LINE 15, T]FEN ERRT]R DATI]FAE N].X(?}

RETRY ? IY/N)

De presentarse el anterior avise, presi.one Ia tecla N y

el computaclnr caer'á al sistema 6¡pÉrgcional n eL usuario

podrá acÉesaF de nuevo el prografna de mantenifniento

tecleando UVCI.

continuaciún seleccic¡ne como eFción "INGRESE DE DATüS

ARCHIVII" y presi.one {RETURN}..

I .4, I . l'lendt de entrada de datos a trans*ormadores, Al

pulsar la tecla t';RETURNF, el usuario observerá

desplegarsÉ Én la pantal,la el menLt de entrade de datos e

trans*c¡rmadnres de potencia, el cual se describe á

cantinuación r

É1

É\L
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TRANSI"I ISIüN Fft II"{ARIA
SUBESTIITIüNES C V C

3!lt.¡Hv - I lSHv

ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
ENl RADA
ENl'RADA
ENl RAÜA
SALIR AL

DA-T$EJ üE FABRIEANTE
I'IANTE N I f"l I ENTO ]"|[:NSUAL
REFBRTE DE FALLAFJ
I-IANTENII"IIENTO ANUAL
I"IANTENl I-I IENTÜ EFECTUADO
IIE$T]RIFCIT]N T¡E FALLAS

I'IEhIU DE TRANSFNRHADI]RES

el anterior menu ustecJ enccntrará las diferentes baseg

datos a lrtiliear cLlya funciÉn se detalla a continuación

Datos de fabricante. Esta t¡ase contiene las

especificacianes tÉrni.cas que el {abricante del equipo ha

colocacle en 1a placa de caracteristicas del mismo

l'lantenimiento mensual. El objeto de esta base es el de

almircenar toda 1a j.nf srmación corFesipondiente á los

ctrequteos que sobre lr¡s transforrnadores debe efectuarse

cada 3{t 6¡.**,

En

cle

Reporte de falla. La finalidad de Ésta base

la de alrnacenar la in{ormación concerniente

evento ocurri.dn en el equipo.

datos EIB

cualquier

Unlmil¡d rotoemo dr 0d*tr
Südón llblioflo

de

a

l'lantenimiento anual Tiene como objetivo almacenar los
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rt+gistros de mantenin¡iento recomendado FBr las trasag

{:abricantes que sobre eI equipo debe de efectltarse cada

"eíio.

l'lantenimineto ef ectuado. En esta base de datos s€¡

¿rlmacenan lot; detalles de todo tipo de manteni¡ninet-o

e'f ectr.rado en lcrs trans{ormadores' Debe de detal l'arse

cualqutier mantenirniento especial .

Descripcion de falla. Esta base ha sido creada para

almacenar toda descripción de cualquier falla que sobre

el equipo se halla presentedo.

Salir. Esta opción Ia devolverá al

transformadore$ '

I'lenu princ ipal de

Él continuación seleccione la opción "ENTRADA DE DATUS DE

FAFRIüANTH" y pr-rlse la 'becla {RETURN}n inmediata¡nente en

1a pantalla el ttsuaric¡ observará un aviso que le indica

Fn que procedimiento se encuentra, El cúal se descrihe a

continuaciÉn ¡
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FRBGRAI"IA PARÉ\ L.A F:NTRADA DE DATES
AL ARCHIVü DE FLATA NH HSIFETJIFICACICINES TECNItrAg

DE RANSFORI{ADARES Y AUTüT'FIANSFTTRHADORES DE PETENCIA

SUBESTACION T}E F.ANCE

PRHSIONE TIJALI]LIIEII TECI-A PARA CT]NTINUAR

Ht aviso qure el usuaric¡ otreerva en Ia parte inferior

"FRESIUNE fiUALüIIJIER TECL.A PAtlA UIINTINUAR" T rs ejecutada

purlsando solo las teclas alfanúrmerÍcas ú la tecla
*iftETURN}. FCIr lo cual le rece¡nendámtrs pulsar esta rlltima,

É:rl plrlsar está tecla, inmediatamente en la pantalla se le

ofrecera al usuarir¡ la posihilidad de salir al fnent.t

anterior n continLtar con sur ejecllción. si pulsa la tecl,a

N a en su defecto la tecla {RETURN}. En trasc¡ contrarío si

plrlsa Ia tecla 9r no Ee ejeclrtará el procádimiento de

entrada de datms y el prograrna volverá al rnenu de entrada

de datoe de trans{ormadoFes,

Al pulsar la tecla N o {:RETURN:}.r ud verá desplegarse en

la pantalla el primero de tres cuadros que le eolicitarán
la infcrmaciÉn concerniente a las datos de placa de un

transformador cl Lrn autotransformador de potencia

electrica. Para desplarárse p6r la pantallao el trurscr se

posicinnará en el primer campo a la espera de datog de

entrada, llene la infcrmación pedida por el computador y
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.luegn presione la tecla {I+HTLJRN}¡ así el cursor pasará al

proxímo carnpú indicandc¡ qLre e1 computador ha aceptado la

infnrmacÍÉn digi.tada. F-ste procedimiento es sienilar para

tsdo los campos de cada registro.

La descrS.pción cle cada uno

Ern la sección "[IE$f:RIF'üIUN

de uEuario,

lns campos se especificará

ÉAP|PBS" del presente manual

de

DE

b.l usurario debe de tener en cuenta que cada vez qLre se

efÉctue nn cambj.o cle pantalla (screren visuali¡ado). será

impo:iihle volver al anterior pantal laeo por digeño

de prÉgra,na r E j. scr ¡rulsan las tec Las PgLf p o PgDn el

resurltcrdo será un av¿rnce en pantallazos. Dentro de un

misrno pantallaeo Ud podrá devolverÉe cl adelantarse a un

carnFo pará recti {icar u omitir información

r-es.;pectivamente, Fulsendo las teclas de movimiento de

cuFsor ascendente ( ) o deEcendente ( ) según se dssee.

llontinr.he Enn el prÉgrarna pulsando dRETURN) hasta I legar

al .final del registro, donde apanecerá eI siguiente

aviso l

T}ESEA ERAHARLCI ? 5/N S

flon Éste avisc se le proporci.ena aL rrsuario la opción de
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q¡r'ahÁr 1a informacj.ón previ.amernte digitada en el registro

rr desecharla, La in{or"masiún quedará grabada pulando Ia

te¡cla 5 o {RETURN:}' de Lo contrarior Fulsando la tecla N

se desechará la in{ormación previamente digitada, A

continuación pulse la t-ecla N para contínuar con el

programa. El prrrgl-arna le formurlará la siguÍente pregunta;

DESiT.A ENTRAR I"IA5 DATOS? S/N N

FulEando la tecla Sn el computador desplegará en la
pantalla el primer recuadro del siguiente registro y

qlredará a la esperá dt¡ la proxima in{ormación. 5i pulsa

la tecla N r¡ {RHTURN}'. el programa regresaFá al menu de

entrada rle datos de tr.rnsfor¡nadores,

Hstandc¡ Ud ern el rnenu cle entrada de datos, rrbique el.

cLrrsoF en 1a mpciún "ENTF{ADA I',IANTENII'{IENTtl HENSLIAL" y

pulse la tecl.a {RETURN}., inmecliatamente en la pant-alla

el usuario obgervará un aviso qure le indica en que

prmcedi.miento Ee encuentra. El cual Ee descri.be a

continuación:
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PRfiERAI"IA PAFT¡\ LfI ENTRADA DE DATT]s
AL ARÜHIVO DE I-IÉN'TÉf'III"IIENTD I"IENSUAL

DE TRANSFORI'IADCIRES Y AL'TOTRANSFORI"IADCIRES DE FBTENCIA

SUHESTAEION I]E FANCE

FRESIT]NE CUALTiUIER TEtrLA PARA CtrNTINUAR

Luego rle plrlsar la tecla {RETURN}¡ rñ la

aFárec:erá el sÍ.gui.ente avi.só:

pantal la le

DESEA 5ALIR AL I'IENU DE DATTTS DE FABRICANTE? 5/N N

Al pulsar la tecla 5r el cLrFsor se posi.cionará en el menu

de entrada de datos de transformadores¡ si por eI

contrarir¡ sLr c{ecisión es Nr Bn la pantalla eI usuario

c¡bservará e1 pantal laro correspondiente al reEistro de

los chequeos rnenslráles de lc¡s transformadores. El cual

r*rsted l lenará a medida qute eI cursor se po*icione en cada

unrr de los campcs y ejecutande con la tecla {RETURN}.

tuando llegr-te al carnp$ de observaciones, ud visualizará
una barr-a largan la cuál est.a disefrada Fara captar la

in{ormaciún que se desee introducir á nivel de

rnmentario o corflc¡ cletal le de alguna pecul.i.aridad

presentada en el equipo, Contindre pulsando {RETURN} haste

encsntrar el mensaje¡
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DESEA GRAFAftt.T}? S/N S

Teclee la letr* Nn

inservible la base

r¡ensaj e ¡

cc¡n el {i.n de

de datos" De

no llenar de

inrnediato 1e

información

apareceFá eL

DESEA SALIfT AL f,IENU DE DATCI$ DE FABRICANTE? S/N N

De pulsar la tecla ltl, se desplegará en la pantalla los
F,creen. cclrFespclndientes a cada pantal lazo de captura

de in{ormacictn y se volverá a repetir el ciclo ya

descrito, Pr-rlse For lo tanto la tecla S con el. fin de

volver al menür de entrada de datos a transforrnadores.

L.1 procedimiento previarnente descrito es muy similar Fara

cadn Lrna de las opciones siguientesn por el.lo no las
degcribiremos. A fl¡aner-a de ejercicio er usuario deberá

repetir Ims pasr]. ya descritos paFa cada una de *stas
opcionesn 1o curál tambiÉn será r-'rtil con eI sin de

famili.ari=arse con 1a estructura rle las bases de datos

del Fl-crgrarna. Tenga cr.ridado de nc¡ grabar infarmación

vacia eln lus registres clel programa, pues esta pedrá

presentar prc]blernas en la ejecuci.ón sobre todo en las
rlrtinas de hrrsqueda e indexario, rutinas básicas de
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l-urego de haber explorado ceda opción que el prograrna Ie

brinda, el i j a 1a opción de "SALIR AL l-,lENU DE

TRANSFORI*IADSRES" y pulse *iRET'URN:¡,

Fc¡$iciene el cLlrsor en la opción "CENSULTA DE DATIIS DEL

ARUHIVü" de'¡l rnendt principal de transformadoreg y pulse

{RETUFIN""..

1,4.2, l"{enur de consulta de datos de transformadores, De

i.nmerJi.ata se 1e dihuj ará en la pantal la el siguiente

menú l

TF{ANSÍ"IISIüN FRI HARIA
SUSESTACIONES C V C

??ül{v - 11.5Hv

I]I]N5UL'I'A TRAFISÍ:ORFIADTTRES

DATüs DE FAERICANTE
HAN ENII"IIENTT] I'IENSUAL
REF,ÜRTE DE f:At.LAS
I'IANTENII'II ENTB ANUAL
I"IANTEN I I"II ENTO EFECTUADO
DESCRIFCIBN DE FALLAS
SALIR AL I"IENU DE TRAN$FIIRI'IADIIRES

Pt:sicionege en la epciÉn "DATOS DE FAFRICANTE" y pulse
-IRETURN¡. A continuación el cernputador le indicará eI

procedimients de prográma a ejecutar y le indi.cará que

est.á en n¡odo de espera mediante el mensa.je:

1&
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PRIIGRAPIA FARA I'.ñ EDITION OE REEISTROS
AL ARCHIVN DE F.LACA DE H$FECIFICATIONES TECNICAS

$E TRANSFIIRI,IADCIRES Y AUTü RANSFORI"IADCIRES DE PtrTENCIA
INTRT]DUCIENDO EL trÜDI¿iB DEL REBISTRCI A EDITAR

SUFESTf{CIEN DE PANCE

FHESIÜhIE CUALTiUIER TECLA FARA CONTINUAR

Pulse 1a tecla {RETURN}. fle inmediate Ud observará

desplegarse Én 1a pantal la eI listadr¡ de registros

er:istentes cürno datos de placa de transformadoresr el

cr-rál ti.ene 1a 'forma sigr-rientel

NT¡I'lFRE

I"IITSIIJISHI ELECTRIC TO
I"IITSUBISHI ELECTRIC CO
TÍ+ANSFORI'IATT]REN UNINN A.G.
FUJI HLECTRIü TC}
HITSUBISHI HT-E:CTRIC CO
BENERALE T}I HI.Eü'TRICTTA

ET]DI60

13T78
15T7É
1óT78
t9T7g
23'r 47
37T57

[¡e inmediato Ée desplegará

corresFclndiente a datas de

ntrestrt: casc¡, aparecerá la

en la pantalla la información

placa de transformadores y en

i.nformación correspondiente al

IhlTRt]DUztAELct]DI60DELEaUIF0EUEDEsEAEDITARffi

F.n esta parte el complrtador se halla a la espera de que E€t

1e digi,te un codigo Far-a editarlo en la pantal la, Digite

el cedi.go 13T78, teniendc¡ curi.rJado de digitar la letra ,,T,¡

en mayuscLrl.a y utilice los números del teclacjc¡ ncrfierict]

ubicado a la derecha de* la con--ola. Luego pulse {RETURN}.
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transfr¡rmeder t'lrrgiuBItiHI {:r:n cndigo del equipo lsrTg de

la slrt¡estación de pan{:e. carja ve¡ que desee efectuar un

carnbio de pantal la presinne 4RETURN.} o la barra
espaciadora, Tenga prersente de qure el programÁ no está
capacitado párá devolver los pantal lazc¡s. Eontinrle
pulsando {RETURNi' hasta llegar al final de la in{ormación

almacenarla. Euando t¡al la l legado al f inal de la
ín'forrnaciÉn almacenada en el registro corresFondienter rrl
pantatrla le aparecerá el rnensaje:

DHSEA trT]NSULTAR OTRO RE6I5TRO ? S/N N

si pursa s o {RETUFN} el computadar le r¡estrará de nuevt:

el listado rje los registros eHietentes colno datos deplaca

de transformadores y Et prÉceso prev!.amente deecrito s€t

repetirá para el equripo qure ud desee listar. si pulsa la
tec La N volverá al r¡¡enr¡ de consul ta de rlatos de

transformadores,

flulse la tecla S y rligite eI codigo lSt7g! con ,rt,,

minuscula y presione {RETURN}, Eonro este registro ntr

existe rn la base de datos, el computador le pintará Én

pantalla el mensaje:

NT] EXISTE EL CCIDIEB DIBITADT] EN EL FEEISTRO
DE Í]LACA DE TRANSFORI'IADBRES
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PRESIT]NE CLIALÍ]UIEÍI THCLA F'ARA CONTINUAR

filamo respuesta al previo estado de espera del
presione 1a tecla {RETURN}. posícicrne$E! en

"I{ANTENIHIÉNlü |"|ENSUAL', y pr.llse {RETURN}.

computador

la opciÉn

Di.gi.te la fecha de mantenimineto gg./t ttrp, teniendo
E:uridadm de utili¡ar el teclado nürmerico y luego pulse

{FETURN.}. Anter 1a orderr digitada, el cgrnputaclor despliega

Elr¡ 1a pantal Ia el primer screen de la base de

¡nanteni¡nineto mensual , Fara avanreF Én los pantallazos,
pres.ione {RETURN:} hasita I tegar al {inal del registro.
cnr¡dici.Én que se cumple cuando aparece el letrero¡

DESEA TOhISULTAR TITRg REFISTRB ? S/N S

flulse la tecla N cono respuesta y el prograrna le volver.á

al menu de consurlta de trangformadoreg,

üomo habrá pndido notar ¡ E!l modulo cle consul ta de

registroE del programá es bastante Bencillo y sólo basta

trcrn leer la prantalla para efectuar gu ejecucj.ón, Eontinue

comcl ejercicio probando las divisiones Reporte de fallan
f'fantenj.miernto anual, l'lantenimiento e{ectuado, DescripciÉn
de {allar la,s clrales son mr-ry similares en ejecución a log
medos ya descritos,
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AL f inal isar, vurelva al menú de censLrl ta de

trarrsfurmadores y r-rbique el cLrrsor en La opción salir al
menu de transfc¡rmadcres y pulse {RETURN}. ubicado en el
l"lenu Frincipat de Trang{ormarJcres, posicione el cLrFsor en

la npción "E{üRRADO nE DAT0S DEL ARtrHIVO,, y pulse

"iRETURN]..

1.4,3. Flenur de borrado de datos de traneformadores, EI

menu de borradn de datos de transformadoresn al igual que

los rnenug descritos anteriormente, presenta la forma de

selecci.ón rje apciÉn ¡nediar¡te posici.onado del cursoF y

reáIce de la opcíÉn a elejir r¡tilizando el video inverss.
Este rnenu tie.ne la apariencia que se describe á

continuación:

TÉANSI'II SI ON F.RI HARIA
SUFESTAEIONES C V tr

??{¡l{v - I 15}iv

SLIRRADO TRAI.ISf:ITRIIADORES

DATOS DE FAERIfiANTF-
I'IANT'ENII"IIENTD HENSUAL
REFüRTE DE Í:ALLA$
FIANTENIHIENTO ANUAL
I"IANTENI H I ENT TJ EFECTUADO
DESTRIF.üIÜIV DE FALLAS
SALIR AL FIENU DE TRANSFORI"IADORES

Et objetivo de este

registra a la vÉu de

Fr{lgrarna es de efectuar borrado de un

la información almacenada en la base
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cJe clat'os. 1Égicamente, eI Frflgrarna tiene un cierto grado

rJe seglrridad para minimizár errorer. Fosicione el cuFsol.

en la primera opción {DATos DE FAFRTEANTE} y pulse
*iRETURNF, torno siernprer el prograrna le indicará la
subrutina a ejecutar mediante el mensajel

FÉOÉTTAI"IA FARA EL EITTRRAD0 DE REBISTRT]S DEL
AL ARCI-{IVTI DE ESFECIFICACItrNES TEtrNItrAS

DE TRANSFORI"IADI]RES Y AUTOTRANSFORFIADT]RES DE POTENCIA

SUFESTACINN DE PANCE

F.RE5ICINE EUAI-T.IUIER TECLA PARA CT}NTINUAR

Fulse {RETURN}. En la pantalla se despregará el mengajer

A COhITINUACII]N EL LISTADCI DE LT]S REEISTRO$ EXISTENTES
CTII'ITT NATB5 DE F.L.ACA DE TRANSFORHADORES DE PI]TENCIA

FREÍiIONE CUALüLTIER TF.CLA FARA CONTINUAR

Ante* el estado de esFet-a del computador, presione
TiRETURN.¡ y se desplegar'á en el monitor el listado de las
equripae existentes en la base de datoe "datos de placa de

transformadmres", el clral es cclmo *igue:

NDI"|BRE C0DIGO

]{ITSIBISHI ELECTRIC I]O T3T78
I{ITSUÉISHI ELETTRIC CO 15T78

RANSFtrRI{ATNRF.N UNIEN A. G. 16T78
FUJI ELECTRIC CO I9T78
I'IITSUEIFHI ELEETRIT] üü ?5T47
T¡ENERALE DI ELECTRICITA 27'Tf7
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INT.Rf]nUzcAELcoDIEc¡nELE[¡UIfJc}6UEDEgEAEt1RRARffi

$ígi.te el codigo ctel equipo a t¡orrar con las teclas
nürmeri.cag de su consola. si eI codigo digitado no existe
entre los registros, e1 computador le indicará este
eventcr nrediante el avisol

NCI EXI$TE EL T]EDI6O DIEiITADTI EN EL REGISTRE
DE ÍSLACA DE TRANSFERHANORES

FRESIENE CUALC.IUIER TECLA FARA CENTINUAR

Presiene {rente a ésta premisa {RETURN.I y el
volverá al menu de borrado,

Frograffi;r

Fc¡sicionada en la opción DATcls DH FABRICANTE del menu de

t¡orrado r pu 1 se {RETURN} y de la I i sta de equi pos

exisitent-es en l¿r hase rje datos, escoja el de codigo ISTTA

F¡ara digitarlo c$rnú codigo del eqr-tipo que desea borrar y

pr.llse .iRÉTuRN}. En el rnoniter le aparecerá el mensaje:

I]üRRAR EL ÉüUIFÜ CÜDIGü 13t79

ESTA USTED gEEiLIRtr DE HORRAR EL EGUIFO ? S/N N

si ursted plrlsa la letra s, el registro será borrada de la
rnernoria del cclnrputad$r' y no hahra farma de r.ecuperÉr los
datas bsrrados, Eomo no es de interés en este momento

hsrrar un registre cle ra base de datos, purse ra tecra N
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t: presiionÉ {RETURN}, El proc¡rarna le mostrará el listado
de eqr-ripos qure han qlrerdado en me¡noria luego de e{ectuar
la operaciÉn de borrado y despues de que ud pulse La

t.ecla {RETURN}', valverá a aparecer Én pantalla el menú de

ber¡-ado rle registros.

EI prograrna anter-ior borraba registros por codigcs
digitadr¡so ahora probarernos la forma de hprrado digitando
#echas rJe rnantenimineto para ser borradas. Fosici.one sLi

clrFsor en la opclÉn F|ANTENIHTNET0 MENSUAL del rnenu de

l¡orrado de transf ormadores y pulse {RETURN'¡, Ante el
estado cle espera de indicacÍÉn de rutina a ejecurtarn

putlse de nulevo {EETURN:¡' y le aparecerá el aviso¡

DESEA ABANNONAR ESTE FRT]CEDII'IIENTtr ? S/N S

IJe pulsar la tecler $n eI

bc¡rrado de transforrnadores.

aparecerá el mensa-iet

programa volverá

flulse Ia tecla N

al meñu de

o {RETURN;. y

A CT]NTINLIACION EL. LISTADE DE LT}S REGISTROS EXISTENTES
COI'IEI DATOS I}E I'IANTENII,IIENTTI I",IENSUAL DE
TRAhISFüRI"IADÍ]RES DE PI]TENCIA ELECTRITA

PRESIENE EUAL.TIIJIER'TECLA

fir-rlse {RETUFIN:.. Se despl,egará en

de registroei exj.stentes el gLte es

PARA CtrNTINUAR

la pantalla el
de la .forma¡

l istadc:
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RE6IfSTRO

1

ENTRE EL NUHERO

Digite el número I y

I .4.4, Flenu

cnnt inurac iÉn

fiNNIGü EI]UIPTI

lST7B

FECHA REFARACION

BB/ 1 t t?2

sigr-riente avissol

Bf]RFTAR EI- REBISTRN NUFIERT]

I

ESTA IJSTED SEfiIJRü DE BT]RRAR EL RETiISTRE? S/N N

Llorno en el anterior procedimientor si pulsa 5 1a

in.fc¡rm.acián contenida en el registro se perderá y ntr

hahrá forma de recliperarla. Fulse la tecla N, Aparecerá

el listado de registras existentes luego de e{ectuar la

operación de borradc¡.

[-.as sigr-rientes mpriones funcionan en forrna muy analoga á

1cr,6 ya descrit-as, FBr tanto srrán omitidas en rLl

cle:;crípción, EI ursuari.o a rnáneFa. de practica podrá

ej ec.utar I as, El i j a comtr opc iÉn "sALIR AL I'IENU DE

TRANSFüR|'|ADC}fiES" del menu borrado de trans{or¡nadores.

Elija la opciún "IPfFRE:SION TOTAL DE DATIIS DEL ARtrHM',

c{el menl.r príncipal de trans{srmadores y pulse {RETURN:}.,

DE REtisrRo A B0RRAR ;ili¡fi#¡!!;

pulse {RETURN}, le aparecerá el

impresien total. de transformadores,

el monitor aparecerá el rnenll

A

de

de

EN



?5

impresi.ones totaLes cJe datos de trangformadores de

potenc5.a electrica, FI cuál se uti l iza csn el f in de

c¡htener listadc¡s por impresora de todos los regi.stres

existentes ern cada Lina de las bases de datos de

transformadcres" ESIE fi¡Enu utili=a las opciones Datos de

f abricante. l'lantenimiento mengual n Reparte de f a11as,

l"lantenimiento anual, l*lantenirniento efectuado y

DeEcripci.ún cle fal la, E:l menr.r es de la forma sigurientel

TRANSHISION PRII-IARIA
SUBESTAüIBNHS C V T

il?üllv - Il5llv

II'IFFESIüN TOTAL TRANSFCIRFIADT]RES

IHPRESION DA'I'üS DE F'ABRICANTE
II",IPRESIT}N I.4ANTENII"IIENTT] I"IENBUAL.
II'IFRE$IüN REFNFiTE I}E FALLAS
II'IFRESION I'IANTENII'IIHNTO ANUAL
TI'IFRESION Í'ISNTENII'IIENTtr EFECTUADO
]I-IPRH5ION DHSCT{IFtrION DE FALLAS
SALIR AL I,IÉNIJ DE RANSFTTRHADNRES

En el ¡nomento Én qlre Ud ejecutte una de estas opciones, el

resultada será el dt* inrprS.mir todos los registros que

hallan almacenades en el camputaddlr en las respÉctivas

hases que maneja cada opción. Fosici.onese en la opciÉn

"IHPRESION DATBS . DE Í:ABRICANTE" y pr-rlse {RET|JRN},

Aparecerá en la pantalla el mensaje de rutina a ejecrrtar
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y se posicionárá el cnr¡rpLrtácl$r G¡n estedtr de espera, Fulse

"IF{ETURN¡, Ante la pregnnta de si desea abandonar el

prncedimi.entm tecl.ee N, ahmra en su monitor aFarece un

¿tvisr¡ de advertencia importarrtel

ASEGUFiESE DE GUE LA IHFRESüRA ESTE CONEtrTADA A LA
I:üI,IF.UTANORA Y LIS.TA FARA II"IFRII"IIR

ÍSRESIONH üUAL.TIII.JIHR'I'ECLA PÉRA CONTINUAR

Furlse {RETURN:}', Aparecerá en la parte in{erior del monitor

srl. avj.so "UN l*lEl"lEN'f0 frER FAVBR"reste avi.so se mantendrá

r.*n la pantalla hasta que toda la informaciún a imprirnir

Fea pasada de la memoria del computador a Ia impresra.

L-lregon el Frograma volverá al fl¡enu principal de impresion

de datss.

Fii la cornplrtadora no eetá conectada al computador yla en

pcsir:i.ón de encendidcl y en linea, el programa quedará

bloqlread$ en el avisc¡ "UN l'lOl'IENTO FOR FAVOR,, hasta qure Ia

i.rnpresora esté lista páFa recibir la informaciÉn del

complttador, Si el prograrna qureda bloqueado (no responde

ante cualquier tecla di.gitada) c¡ gaca por pantal la a1grln

¡nensa-i e de ÉFror , re'setee el computtador y vlrelva a

empelar cnn el procedimiento de impresión.

El procedimiento eÉ

opci.ones de este menú,

mÍsmo para cada una. deles

podrá observar algunos e.jemplos

el

Ud
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de i.mpresión al f inal r3e e+$te manual.

Volvierrdm al menu de impresion total de trans{ormadoregt

posiciürneee en la opciÉn salir al menu de transformadores

y teclee {RETURN';'.

1,4,:;. Impresi.on parcial datog de trans{c¡rmadores. En el

mar¡i.tor apál-Éüerá el rnenu de impresicln parcial que es de

1a forma sigurienter

T RANSI'II SION PRII"IARI A
SUFF.STAtrITINES E V. C

??{¡Hv - I 15Hv

Il*lFRESiIüf.l PARüIAL. TRANSFüRI"IADERES

II'IFRESII}FI
II'IFRETJITlN
IHPRESION
II'IFRESIüh,I
II'IPRESIT]N
IFIFRESION
$ALIR AL

I]ATOS DE FABRIEANTE
I'IANTENII"IIENTO I'IENSUAI-
HEFORTE DE FALLAS
I'IANTENIHIENTB ANUAL
f{ANTENIHIENTO EFHCTUADO
DESfrRIFCII]N DE FAI.LAB

I'IENU DE THANSFBRFIADORES

flc¡n este programar sB bu$ca lograr imprimir sÉlo un

registro, el elejido pára la impresiún,

Etija la pri.mera opciún y pulse {RETURN}, El programa

cclmo siempre le indicará la slrbrlrtina a ejecutar y queda

Gr la espera de qr-re Ucl pulse IRETURN), Luego de pulsar

.:.FIETURN"' le aparetrerá en la pantalla el menEajer
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DESEA AFANDBNAR ESTÉ F.RI.]L:EfiIf'IIENTO ? S/N N

Plt1se la tecle N y a continlración se desplegará en el
monitor el listado de registrns existentes c6rno datos de

placa de transformadores 1c¡s cuales podran ser

imprimidos. El l j.gtado es de la {orma siuiente¡

NÜPIBRE CT]DIGT¡

I'IITSITIISHI EI-HCTRI{: trO 1ST78
FIITSUE ISHI Et.HTTRIf, TB T5T7B

Rí¡NSFNF{FIATORHN UNINN A.É. T{5T78
Í:UJI ELECTFItr CO 19T78
}'IITSUBISHI ELETTRIE üN ?5T47
I+HNF:RAI-E DI ELET]TRICITA ?7T57

INTRüDtJztrAEL-tnsI6nDELEElUIPoGlUEDEsEALIsTARffiH

Digite el cmdi.ge 1áT78 y presione {RETURN}. Aparecerá el

:iiguiente avisc¡ en slr monitor¡

ASEGURESE NE ü¡UE LA II'IPRESBRA ESTE TCINECTADA A LA
TTII'IFUTADORA Y LISTA FARA II"IFRII"IIR.

fsfTESIfiT'IE I]UALGIUIER TECI-A PARA CTTNTINUAR

Revise st-t equipo para qLre cumpla con la anterior

advertencia y putlse {RETIJRN}

De nuevor Éñ la parte in{erior de su pantalla aparecerá

el mengaje "UN l'lEl'fENT0 POR FAVBR" el cual. se mantendrá

hasta tanto se termine, la impresión, Ante el mensaje

"PRHSI0NE trtJALGlurER TEüLA FARA CIINTINUAR" pulse {RETURN:..



Ahera el crmputader Ie .fnrmulará la siguiente pregunta!

DESEA II'IFRII,IIR
TECLEEST}NDE

üTRE REEIS'I'RB?
ACUERNO A SU DESITIT]N N

$i presiona 5i, eln la pantalla le aparecerá el Listado de

equripos a imprimir y se r-epetirá eI proccrso. De presionar

N, el Fr$grárna vmlverá al menlr de impresiÉn parcial de

transformadoree, En cario de digitar un codigo no

e>:istente, el computador' Ee 1o inrlirará y volverá aI rnenu

rJe impresion parcial,

h.l reste de opciones trabaja en forma muy similar a la ya

descrita, cnr¡ Ia diferencia de que para estas no se pide

digitar un cocli.go =ino la fecha de reparaciÉn o de {alla

del equiFlo qlle se desea listar. Debe de tenerse en ruenta

el digitar las {echas tal como aparece Bn la pantalla, de

1o contrario eI compurtadr¡F no encontrará el registro,

I:'ara abandorrar Él Frcgrarna, teclee La opciún salir de

cada fl¡enu de opciones hasta llegar al DES de su equipo. De

nLrc?vo r Ei desea vol ver a accesar e I prograrna de

'¡nantenimienta teclee UVCt,

Fj'ara accesar el Frtrgrárnr de manejo de datos de

INTERRUFTfiREE' vuelva al rnenu de Equípos de EubestaciÉn y

elija la opciún "INTERRUFTüRES" y pulse +:RETURN). De egta

7?

U¡¡u$fod rubotilo ¡ 0d¡fi
St¡dfi ¡¡bllcbo
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forma, El usuario está en capacidad de manejar Ia

in{:ormación contenida de Ínterruptores de potencia

elÉctrica de la slrhestaci.ón de Fance. Recuerde que

e¡risten dos ti.pos basicos de interruptoreE los cuales Bon

de gran uso En nuestrc¡ medio, los de l"linimo volumen de

aceite y loe de S{é,

1.5 I'IENU FRINCIFAL DE INTERRLIFTüRES.

gii Ud ha

manitor

I a {orrna:

seguido las instrucciones correctamenter pn

cJeberá estar el menu de interruptores que G¡s

el

de

TRANSI'IISIBN PR I HARI A
SUBESTATIONES¡ C V C

?3(rF.v - I 15Hv

I'IENU FPAL DE INTERRUF,TORES

INüiRESO DE DATÜs AL AREHIVO
TBNSULTA DE DATTTS DEL ARÉHIVO
FORRADB DE NATOS DHI.- ARTHIVO
IT,II}RESIüT.I FARCIAL I]E I]ATÜS DEL ARCHIVTT
II"IFRÉSIüN TOTAL DE DATT]S DEL ARTHIVO
I'IANTENII"IIHNTB INDIEES .PROHLEHAS-
SALIR AL I"IENU DE EGIUIPOS

Corno se describic¡ para transformadores, antes de iniciar
cna,lqlrier trabajo con Interruptores, e{ectue eI

mantenimiento de las t¡ases de clatas posicionendose en la
opciÉn "I"IANTENIHIEI{TCI INDITES -PRBHLEI'IAS-" y tec Iee
.iRETURNi:'. Una vez efectuado este mantenimiento 

"
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pm*j.cieneEe en la opciÉn " INLittESn DE DATOS AL ARCHIVfi"

plrlse {RETURN}r En le pantalla le aparecerá el rnenLr

ingreso de dates a los archivoe de interruptores"

1..F.1. Henri cle entrada de datos a interruptores

Este roÉnt-l esi de la forma¡

TRANSFIISION FRIF{ARIA
SLIBESTACIBNES C V C

??01{v l tFHv

INGRESB
INGRE!3O
INGRESN
INGF{ESO
INGRESO
INGiRESN
SALIR AL

DATos
DATT]5
DATES
DATÜg
DATOS
NATOg

l"tHNu

INTERRUF üRES TIFT] SFá
INTERRUPTERES
I'IAN'ÍENI I",I I ENTE RUT I NARI f]
I'IAhITEhI I I'IIENTO PÉR I BDI CIl
REFCIRTE DE DI$PAROS SF6
REPNRTE DE DISPART]S
DE INTERRUPTtrRES

Este rneinu permite el áctresc¡ a loE diferenteg pr-ograrnas de

i.ngreso de i.n{ormsción a las respectivas bases de dates

qLre maneja el Frograrna de interrurptorÉls.

La npcion de ingresa de datos a interruptc¡res tipe SF{5r

correspcnde a los datos de placa de log interruptoreg cle

este tipo que Bliisten t*n la subestacién; la opcion de

ingresn datos de Interr-uptores cc¡rrespc¡nde a los datos de

J.os interruptores e¡:istenteE en la subestación perÉ rle

I'linimo volutrnen de aceite o de Éran volumen de aceite,
este úl tirna tendiente a clesaparecÉr; la opción de

l'lantenimienta rutinario, correspclnde a1 mantenimiento que

v

de
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srJhre los interruptares cl¡*hrr de e{ect-uarse cada 3C,

diasi la opción l'lantenimiento periodico corresponde al

mantenirni.ente que clebe rJe ef ectuarse sobre cada

interrltptor cada que un evento especial halla ocurrido,
c{f,rf¡c} se indica en el manual de ¡nantenimientc¡ de

*qlriposi 1a mpciÉn de reporte de disparos SFá corresponde

e la hase de datns doncle s:e álmacenan les dispares y las

cáLrsas rJe loE mismos que han slr{rido los interruptores

tipo 5F6¡ 1* cipciúrr Reporte de dispartrF es similar a la

anteritrr perÉ cubre les interruptores de l"lini.mo volnmen

de aceite preferiblemente. Si teclea salir, volverá al.

menu de int-erruptoreE,

Posi.ci.oneEe e*n Ia opción "INERES0 DE DATOS IFITERRUFTURES

'IIFO S[-á" y pulse {RETU}1N}, De nilevo aparecerá en

pantalla un avieo indicandol¡¡ la posíción de prograrna en

qile Ucl se halla, responc{a a este eEtada de esperá del

cnmplrtador presionanda {RETURN}, Se despliega en la

parrtal la el aviso ¡

DE5EA SAI.IFI AL FIENU DE DATES DEL FAÉRIÉANTE? S/¡U hI

Responda a esta pregunta tecleandc Nr y dE inmediato sEt

despliega en la pantalla el primer scr-een de captura de

infermación . Corno lc¡ efectuÉ para transformadnreso
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f in delplr l se {RETURN.}.

r*gistro en LIEcl

para cada cjarn[]c! hasta I legar al

curando aparece eI letrero¡

FESEA GRABARLT] ? S/N S

a lo clral reeprnderá tecleanclc¡ Nr para no llenar Ia base

de clatt¡s cc¡n relgistros vacíos que entorpecen la ejecución

rápida del pregráfl¡a, Ante la pregurnta:

DESEA ENTRAR HAs I}ATOS? S/N N

responda pulsando la tecla N y el pFografilá caerá al rnrnu

de entracla de cJatos a interruptores. Ahora posicionese en

la opci.ón "INGRESü DATIIS INTERRUPTüRES" y pulse {RETURN}.!

de nuevr¡ el prnqrarna le indicará la rutina e ejecutar y

siÉr pesicinna en esperá, Pulse +.RETURN,'' y ante Ia preglrnta

cte si desea salirn pulse de nuevn {RETURN}, observará en

1a pantalla desplegarse los pantallazos de captura de

infern¡ación Fara lc¡s interrup.teres en aceite. Continrle

presionando 4RETURN). corno para los interrlrptores SFór ñB

grabe este tÍ.po de infr¡rrnación (vacía) y vuelva al menúr

de ingreso de datas a interr-uptores.

Ile f orma eimilar el prclgrárna Ee desarrol la pará cada

opción que FB presenta en eI mendr de datos,'l'enga cuidado

de no introducir inforrnación de interruptares tipa sFá en
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interrlrptnres en Acei.te' $esdE el menú de Ingreso de

clatme ca. Interruptores elija l* opción salir y volverá al
rnenul principal de rnterruptores. Desde egte menun elija
1a opción "CüNSULTA DATOS DEL AREHIVO,' y presione

{RETURN}.

1.5,?, l'lenCr de edicion de datos de interruptsres,
Et rnenu cje ediciÉn de clatc¡s de interruptores tiene la
#orma siguiente:

TRANSHISION PRIFIARIA
SUFESTAÍ:IONES C V C

?3tll{v - 1 15Hv

ET}ICION f}E DATÜs DE INTERRUPTTTRES

NATOS INTE.RRLIFTNRES TIFJO SFÉ
DATüS INTfiRft'rJFrT'üFES
DA'I'$S Í'IAF.IT'ENII"IIENTT} RUTINARIO
DATüS HANTENII"IIENTN FERIODICTT
DAT'NS REFORTE DISPARüS SFá
DATCIS REPÜRTE DISFARES
Í'IENU DE INTERUI]TÜRES}

Llsn es;te menu, el usuario está en capaci.dad de edj.tar ptrr

pantalla un registro cualquiera de los que corrponen las
bases de clatos de domi.nio cle interruptores. Elija la
primera opción y pulse {RETURN}, T'eclee {RETURN} al moclo

de esperá del computadr:r indi.cando el Fregrarna a

ejecutar, teclee N a la preglrntal
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DESEA SALIR AL I"IENTJ Ots $A'TI]Í5 NÉL FABRICANTE? 5/N N

y el coroputador le mogtrará Für pantalla el listado de

regi*tros eliisten'h.es como datms de placa de interruptores

tipo 5ifó, el cuaL es de la forma siguiente:

TOSHIETA
üSHIHA

T'ü5HIBA

HARCf¡

ELHüT'RIÉ
ELE{:'TfIItr
ELECT RIT

cü
cü
c0

CEDIGCI

1? I7á
l3IN5á
13rN45

INTFBDUzcA EL ctrDIti0 OEL EtlUIP0 cluE DESEA ;i;;¡ii!!¡!!!!i:¡¡¡!:

En este rnc¡rnento el computadar está esperando qLle sF

digite urn cad.igo de eqr-ripo para editar, digite el codigo

1?IN5á n Lr..tego presione {RETURN} y el computadnr le*

editará en pantal la log datos ceracterísti.cos de placa de

este interruptor. Presione {RETURN" para cada cambio de

pagina, Al llegar al {inal. del registro el computador le

preguntará si DESHA ÉtlNb'ULTAR Cl'fR{J REGISTRO? tecl.ee N

para volver al menú de edición de datos, En este menul,

posi.cionese en la opción "DATüS DE HANTENIHIENTIJ

RUTINARIO" y plrlee 4RETURNI, ante el. aviso de posición der

prclgrarna á ejecutar pul.se {RETURN} de nuevo, ante le
pregunta "DESEA SALIR AL I'IENU DE DATES DEL Í:ABRItrANTE?

S,/N pul.se Ia teclá N; entonces el computador le mostrará

Lrn I istado cc¡n los equÍpos a los cuales Ee le ha
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e+ertuado el mantenimienta, tIl listado es de La {orma¡

trT}DIEO EAUIT]O FECHA FALLA

19I T8 88,/O*q/?2

IN-TRODUZüA t-A FEIHA DE FALLA DEL EGIUIPU G¡UE DESEA :iii:i:i!!¡¡

Digite entc¡nces la fecha de .falla qLte existen o presione

qRETURhl¡ para areptar la que aparetre en eI video inverso,

una vBE presionada {RETURN} aparecerá en pantalla }a

infermación de manterrimiento deI eqr-ripn cuya fecha Ud

cligitÉ. Avance en pantallaeos tecle'ande.íRETURN). A la

pregunta DESEA CIINSULTAR ETRü REEISTRO? S/N responda

tecleandn N y así volverá al menú de ediciÉn de dates de

interrnptúres, Elija . ahora 1a opciún I"{ENU

INTERRUFTERES ccn el fin de I legar a el menci.onado menú

y pulse {EE1'LJFthl}..

1.9,3, Barrado de datas de interruptores, Fosicionese en

le epcion BERRADU DE OATüS DE INTERRUPTORES y pulse

{RETURN}, entontreÉ aparecerá el menl'r de bsrrado qLrÉ? es

ccrmcr siguel

DE
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TRANSI-II SIfiFI PRII"IARIA
SUFESTAÍ:IT}NÉJS T V C

E?Ol-lv t 1Slr.v

EORRAT}R DATBS INTERRUPTORES

INTERRUPTTIRES TIFE SF6
INTERRUPTT]RES TIPO DIFEREN E AL SF6
FIANTENII'IIEN'ÍT} RUl'INARIN
I'IANTENII,IIENTB FERTODII]O
REPtrRTE DISPARES INTERRUF ERES TIPO SF&
REFOF E DISPARNS INTERRLIPTERES
SALIR AL I"IENU NH INTERRUFTORES

Debe de tenerse en cuentar que cuando este subprograma es

ejecutado dentro del pa.quete, el dato que se rnarqLle para

borrar será horradr por completo de la base rJe datog y no

habrá foqma cle recuperarlo por metodns propios de.t

prograrna,

frnsicionese entonces en la opciÉn I del menu de horracJo

dar d;-¡tos, "INTERRUPTRREÍi TIPü SF6" y presÍone {RETURN}.

üomo *iempre, el prclgrarna le indicará la sección de

prc¡grama a ejecutar meciiante el mensaje¡

. 
FRT]ERAF'IA PARA EL BTIRRAT}O t}E RE6I3TROS DEL

ARCHIVO DE PLATA DE ESPECIFIüAEItrNES TE{:NICAS
DE INTERFUPTORES DH FOTENTIA

SLIHESTAtrINN NE PANCE

Í}REÉJIC]NE CUALGIUIER T-EELA FARA EONTINUAR

Presinne entclnces 1a tecLa {RETURN} y aparecerá en



3g

F¡antálla el mensaje de advertenci.ar

DESEA $ALIR AL I"IENU DE T}ATOS DEL FABRITANTE? S/N N

á Lm cuál Url respenderá tecleando {RETURN} o N si desea

cpntinuar cün el programa, Eii teclea S, el prográma caerá

al menú de hsrrada de datos. Una ver presi.onado {F{ETURN}r

se virualiaará en pantal la el lietada de registros

er:isitentes cclmn datos de placa de interruptores tipo SFá

e*l curál eE corf¡o se indica a continuaciónt

TC}SHIt{A
TtrSHIÉA
TÜSHItsA

I,IARCA

ELEETRIÉ
ELECTRIC
ELETTFT I C

to
tr0
cü

cnDr6n

t?I7á
1?IN56
15IN45

INTRüIDUICA EL cnDIGB DEL EOUIFü GIUE DE$EA !!i!:¡¡!¡r!il:¡!ii:;!

Digite entonceg el cocligo tIITó teniendo cuidado al.

cligitar el mencionado codigo y pulse {RETURN}r rñ el

monitor se le desplegará el ¡nen:;aje de advertencia de

borrado y el computador qlreda a la esperá de una orden de

confirmación, el mengaje es el siguiente:

HT]RRAR EL EAUIPT] trODIÉO 1317&

ESTA USTED SEEURü DE FERRAR EL EGUIFCI? S/N N

Responda teclerando la letra N y el equipo no sert borrads
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de'l prclgramfi y Bl prngramá caerá al menú de berrado de

i.nterruptoreg. Si presiona la letra Sr el registro

ctrr-respondiente al codigo di.gitedo serÉ borrade por

completo de 1a memoria del computador y el prograrna

vaLverá al rnenu de borrado de registros de interrupteres.

F msici.onese ahc¡ra en la opciÉn de borrado de

"Hantenin¡ientt: Ftr-rtinaric¡" y presiane {RETURN}. Eomo

*iemprer el prtrgrarna gacará un avi.so que le indica la

subrutin,a a ejecutar y queda a la espera de que Ud tecl.ee

t:ftHTURN!, luego de 1o cuál le aparecerá eI menEaje

preqlrntandc¡Le si. desea abandonar el pr$grama a lo cuáI. rlebe

de responderse con la tecla N y por último EiE¡ le

presentará Llr¡ listado en pantalla de los registros que

hay en memoria re{erentes a mantenirniento rutinario¡

listado que t.lene 1a forma siguiente:

EODIEü EAUIFD

l9ITg

FEÍ:HA FALLA

Ég/s3/2?

INTROIIUZGA LA FECHA DE FALLA DEL EOUIPO OUE DE$EA ii:iiii:i:¡¡

y el proqrarna tc¡mará pnr clefecto el primero de los

registros almacenados en ms¡moria, Ud puede digitar la

#echa de manteniminetr: 8B/i¡5/3? o teclear 4RETURNIy el,

cnmputador aceptará ést.a fecha c$mc¡ la fecha digiteda.

Unirusió¡d lutomm d! 0dattf
Südún l¡ültofto
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Fresi.one .:RETURN;', se despliegar'á en la pantalla el mensaje

de seglrridacl:

HERRAR FECHA DE FALLA B8/O3/??

ESTA USTED SEGURO DE SBRRAR ESTA FECHA? S/N N

Ec:mo en el caÉo anterior teclee N paFa no borrar el

registre correspondiente a la rnencisnada fecha. Una vez

apare¡ca en el moniter el menlr de borrado 'de datoE de

interrurptoresn posicienese en 1a apciÉn Salir al Henu de

Interruptores y presione {RETURN:', Los demás prograrnáe de

bnrrada de interuptores {unci.onan en fsrma muy sirnilar a

LmE ya descritosn Ud puede ejecutarlos con el fin de

familÍari¡arse con el Frograrna.

Fosicionada en el menu principal de interuptoFesr

ubi.quese en Ia opciórr "IHPRESItrN FARCIAL DE DATBS DEL

É\RüHM" y presione c.RETURNIo de egta forma le aparecerá

Fn pantal l.a el mentl " II"IFRESION PARI-IAL DE DATIIS DE

INTERRUFTORES" el cuál es de la {orma sigr-tiente:

1.S,4" I'lenCr de impresi.on parcial de interruptores.

TRANSI'II 5II}N FR I I'IARI A
SUBHSTACIONES T V C

??(¡l{v - llSHv

II"IFRHSION PARCIAL DE DATT]S I}E INTERRUFTORES
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DATES INTERRL¡FTI]|iTES'IIFT¡ SFá
DATBS INTERRL'FTCIRES
DATES I"IAF¡TENII'lIENTT] RUTINARITl
DATtrS f'IANTHNII.IIEN O PERIüDICO
T}ATO$ HEFORTE DE DISPARRS SFó
DATtlS REFORTE DE DISFARNÉ
MENU DE INTERRUPTORES

Enn este msrnfr se pretende nbteneF una impresión de datog

cle una de las baees elegidas, como es el casÉ de Datos de

placa de interrlrptores tipo Sfé! Interuptores en volurnen

de Aceiter á.[guno de los mantenimientos cl de leg

reportes de disparos. Debe de anoterse qLrEr cún este

pr{fgrarna sÉ imprimirá gólamente el equipo que correspanda

¡rl codigo digitadr o a la {echa digitada.

Pnsicionese Entonces en la epciÉn "DATES üE INTERRUFTTIRES

T IFIS SFá" y pr-esione -iRETURNS. Se desplegará Én la

¡rantalla el mensajE! trÉrrespondiente a la in{ormaciÉn de

la parte de prograrna a Éjecutarr Fulse de nuevo {RETURN}¡

aparecerá en la pantalla el mensaje;

DESEA AETANIJONAR ESTE F'RBCEDII"IIENTü ? S/N N

a ln cr-rtl debe de responderse tecLeendo la letra N, Luega

de esto Ie aparecer* el Iistado de registros exietentes

el cuál es!
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T'f]SHI ItA
T$sHIFA
T-I]SHIEtA

f"lARtÉl

ELETJTRIC Cfi
ELEüTRIC Cff
ELECTEIC CO

trRDI60

13I7á
1?IN5&
13IN4S

IN RtrDTJZCA EL. TODIGO DEL EGUIFO TiILIE

Sigite el cndigo 1?I76 y luego

observará en sLr pantalla eI mensaje

DEsEA ifi¡ii;;!!!¡i!;iii!¡!

presi.ene {RETURN} |

de advertenciar

A$EüURESH DE OUE LA IHPRESERA ESTE CT]NEüTADA
A LA TüI'IFUTADTTRA Y LISTA }"ARA II'{PRIT'IIR

Verifique que esta advertencia se cumpla, puErs si' la

impresora ntr está conectada a la cnmputadera, el programa

qnedará en moda de espera hasta que la impresora se

conec.te y e*tá l ista a recihir in.f ormaciÉn ; de lm

contrario eI proqr¿rmá se bloqureará, Si la impresora está

List-a Fara reci.bir informacién, presione la tecla

":RE'fURhl)'r en la parte inf erior de la pantal la 1e

aparecerá el mensaje "lJN I'tül'lENTO PtlR FAUtrR" el cual Ée

borrará autornaticamente en cuanto Ia información a

irnpri.mir halla pasada deL cemprrtador a Ia impresora. Una

verz borrado t*l mensaje de espera! aparece Eln st-t monitcr

.el rnensaj e "PREEiIBNE CUALGIUIER TECLA PARA CCINTINUAR"

indicando que ya se ha e{ecturado la impresión, pulse la

t-ecla {RETIJRF¡"I y aFárecerá el mensajet
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DESEA' IFIFRII'IIR I]T}II} IlEüI5TfIE?
TECLEE S E N DE ATUERNü A 5U DECTSIBN N

Si desea irnprimir otro registro, teclee S y el computador

Ie m¡rstrará el list-ado de equipos posibles a imprimir; dE

1o contrarie" tecleande N a iRE-¡-URNI el Frograrna volverá

al rnent.l de impresiÉn parcial de interruptores.

Llbicado en el. menú de impresiÉn parcial de interurptclrer,

se¡leccione 1a opción "DATOS DE I"IANTENII"IIENTO RUTINARIü" y

pltlse {RETURN}, Aparecerá en la pantalla el mensaje de

i.nformaciÉn cle la parte de prográma a ejecutaro a la cuál

Ud responderA plrlsando {RETURN,'., de inmediato aparecerá

el rnensaj e:

DESHA SALIFT AI. I'IENU DE DATOS DEL FAEIRITANTE'? S/N N

ir lo cual responderá tec leando N cl {RETURN}.

rJesplegará en le pantal la entonces, el 1ístado de

registros existentes en memoria y que pueclen

imprimidos, Listado qu€s es comtr siguel

5e

los

sElr

üü$IGO EüUIPO

l9ITg

FECHA FALLA

BB/(¡S¡tt

INTRBDUUtrA LA FEtrHA DE FALLA DEL EEUIPO c'luE DE$EA !i!i;i:!:i:i



Diq¡i.te la fecha 88./t1$./l?

computcrdor 5e prepara Fára

*viea mecliante el mensaje:

44

{RETURN}rasi el

impresión y 1e

y Fresrone

efectuar la

ASEGURESE DE QUE
A LA CBI"IFUTADORA

LA IT,IFRESORA
Y I-ISTA FARA

ESTE EBNEtrTADA
I HFRI ¡"I I R

Lrna vc?r revisado y asegurado de que La impresora está

lista para re*cibir in{ormación y e{ectnar una impresión,

ter:lee entonces -IRETURNF a 1o cuá1 le aparecerá el

mensaje en el ín{erior de la pantall.a "UN HCIFIENTB FÉR

f:Av0ll" y luego aparece el rnensaje "PRHSIBNE CUALGIUIER

TECLA PARA CONTINUAR" a lo que responderá tercleando

{RETURN;.. Ahora en el monítor aparece la preguntal

DESEA II'IFRII'IIR ÜTRI} REEISTRO?
TECLEE S T] N DE ACUERDÜ A SU DETISIT]N N

a lo qlre responderá tecleando l{ y asi el Frograrná volverá

al menu de impresiÉn parcial de computadsres,

Con estos dos ejernpLos terminamos los ejernplos dee

impresiÉn Farcial, Ud detre de practicar Éon lag otras

opcianes¡ ahara elija la opción de salir al rnenu de

Interruptoreg y desde Éste e'lija la opciÉn "II'IFRESICIN

TfiTAL iüE nATt]S DEL ARüHIVÍJ" y pul.se {RETURN}.
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,..5.5. Henrl de* impreriion tntal de interruptores, Este

menú tiene la {orrna siguiente:

TRANSHISIBN FRIHARIA
SUEEST'AtrIBNH5 C V C

??CrHv I lSl{v

II"IPRE$ITIN TOTAL DE DATüS DE INTERRUFTT]REs

INTE:RRUFT'flRES TIPT] SFd]
INTEf?RIJF NRES OIFERENTES fTL TIPT] SF6
HANTENIT,IIET.ITO I"{ENSUAL INTHRRUPTüREs
I"IANTENII"IIENTO FERItrDICO INTERRUPTI]RES
REPCIRTE DH NISPAROS INTERRUPTORES SF6
REPOR E DE NTSPAROS INTERRUFTEREs
SALIR AL I"IENU I]E TNTERRUPTNRES

E=te prCIgrafna es dp sirnplE ejecucién y es igr_ral pára

todas laE epcionesr FBr el ln Ee descri.birÉ gol,o un

ejemplo, Fosicionese en 1a epciÉn "INTERRUPTORES TIP0

SFi5" y presiene {}1ETURN:}, Et prograrnr sacará Frrr pantaLla

Lrn meñ$aje clure le indica el surbprograma e ejecutar, pulse

pnr tanto {RETURN.T.; ante la pregunta ,'DESEA AFANS0NAR

Fi:l¡TE rrRücEDI¡"lIENTü? s/N s" presione N para no abandonarlo

a Io cutál le áparecerá en pantal la el mensaje :

ASETJUfTESE DE $UE LA II",IPÍIESORA ESTE CONECTADA
A I.A ÉSI'IFUT'ADSRA Y LISTA FARA II'{PRII'{IR

cen el .fir¡

impresión.

de ervitar centratiempos en el proceso

Ful se {RETURN} pare continuar cc}n

de

1a
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impresión.' a lo cuál le aparecerá en la parte inferior de

la pantalla el aviga "UN |'II]HENTB PCIR FAVOR" que indica
qLrE eL computarler está pasande tcda La informaci.ón de

imprimir a La impresora. Una ve¡ vaciada la in{nrmacion

completa a la impresora áparecerá en pantal.le el menu de

"impresion total de interrlrptores" y en la impresora

habrá quedado Ios i.r¡formes de irnpresiún. Fosicionese en la
opciÉn de $aLir y pulse.iRETURNi-! cc¡n lo cuáI, el Frograma

caerá al menú principal de interruptc¡res, habiendo

terrninarJo todas las opqionerg, posicionese en la opción de

s;alir y pulse {:F{ETURN}.

Instaladc: en el menú de equiposr posicionese

SECCIIII{ADBRES y pulse {RETURN}.

1.É. T.IENU T]F{INCIFAL DE SECCINNAT}ORES.

la in{c¡rmación concerniente

apariencia siguiente:

TRANSI'IISION FRII'IARIA
SUETESTACIBNES C V C

I3üHv - ll5l.iv

I'IENLI FFAL I¡E SECCIBNADTTREg

DATCIS DE FAFRICANTE
$ATOS DE I,IANTENIT,IIENTO
PIANTENII-IIENTB DE LAS EASES
SALIR AL I"IENTJ DE ETTLIIFBS

tsste rnenú manej a teda

$Erccionadores y tiene' 1a
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FCIsici.c¡nese en 1a cpciún "f4Éf.l'fENlf"'IIENTO DE LAS BASES¡" tron

el firr cle actual.iear t: cFear los irrdices. Una vex

actualizados egtos (cuando desaparezca el mensaje UN

r'IOFIENTCI POR FAVüR l , posicione5e en la primera epción y

pulse {RETURN:}', De inmediatcl sEr desplegará en pantalla el

menú de trabajo "DATCIS DE FAETRIUANTE SECCIüNADORE$" ,

1,6,1, Flenú de datos de {abricante de seccienadores

TRANSFII SICIN PRII"IARI A
SUBESTACIC}NES Í] V C

?3c¡t(v - IlSHv

I"IENU NE DATBS DE FAERICANTE SETCIONADORES

INEiRES$ T}E DATOS AL ARTHIVO
EENSULTA DE DATI]S DEL ARÉHIVI]
EORRADT] DE NATES DEL ARtrHIVO
II'IFRESIBN FARI]IAL DE DATOS DEL ARCHIVT]
IT,IFRESIRN TETAL DE DATBS DEL ARCHIVTI
SALIR AL I"IENU DE SECTIONADüREs

F-."te subprograma trabaja solo con la base de datos de

Datos De Fabricante De Seccionadoresr efectltandc¡ las

'funciones que se describen en cada opción y en {orma rnuy

sirnilar a las ya descritasr FoF 1o tantor 5i el usuario

ha realisadn las opereciones corFtspondientes e

Trangfc¡rmaclcres e Interruptoresr ñú será necegario entrar

en detal le de nLrevcl, De aquí en adelante sslo

de:icribiremos de forma muy somera el precedimiento del

prÜgrarna.
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Frnsi.cienese en la upci,ón "ingreso de datos al archivo,, y

pulser {RETUFtlrl}, a 1o cuál luego de el inf orme de prograúna

a utili.zar terclee {RETURN}n ohservará la apci.ún de velver

al rnenu de datos cle {ahricante de seccionador, pulse Ia

letra N y se clesplegará en La pantalla el Ecreen de

captltra cle infc¡rmaciún de eeccionadores, Avance en el

screen tecleanc{+ {RETLIRN}, te'nga cuidada de ntr grahar

in{orm;*r:iÉn vacía o ingervible en la base de datos y

vurelva al menúr de "datcs rje f abricante de seccionadtrres,'.

L.a opción de Eonstrlta de datos del archivo, Forrada de

datos del archive, Impresion parcial de dattrsn Impresion

total de datc¡s del archivo flrncionan en forma muy similar
a las ya clescri.tas para interruptares y transforrnadc¡res

G?n lns nurmerales anterior'es. Et r-rsuario debe de utitizar
estas npci.cnes a rnanÉra de ejercicia

c$n eI prográrna. Seleccione la opción

.IITETURN}.

v

de

fami I iarizac iÉn

salir y pulse



49

I "á.?. l"lendr datos cle n¡ar¡teni.mi,entn de seccionadores.

TRANSHISION PRIFIARIA
SUFESTACIoNES t: V rl

??r)lív - I15Hv

I"IENU DATf]S DE I'IANTENII"IIENTN SEtrCIBNADBRES

INGRESN DE IIATIJS AL ARCHIVB
trONSULTA NE NATNE¡ DEL ARCHIVO
EÜRRASN NH DATBS DEL ARCHIVü
II"IF.EESIOhI FARCIAL DE DATüS DEL. ARCHIVI]
II"IPRESIÜN ]üTAL DE DATOS DEL AREHIVE
$ALIR AL },IENU DE SEEEI{INADORES

Este menrl traba j a urti I j"¡andn la base cJe datos de

FIANTENIHIENTTI DE SECtrIONADORES frnicamente y slr

funcionaniento És rolry similar a los ya explicados en las
secciones previ.as del rnanual para Interruptores o
-lransformadnres, El r-rsuario clebe de explorar cada opción

de estas Far'e farniliarixarse con ellas. Fosicionese en la
*prión de sALIDA y presione .:RETURN> suceEivamente hasta

llegar al menu de equipos de subestación. selecciane
alrora "TRAFBS DE tttRRIENTE " y pulae {RETURN:}.

ü¡n¡r¡ru rubqm¡ l¡ Oaldüh
t¡cü¡ l¡Ufoho
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1.,7. T,IENLI FRINEIPAT- T}H TRANIJFT]RI'IAI}T]RES DE CORRIENTE.

rRANiiI"I ISION PR I I'IARIA
SUEESTAüIüNES C V tr

f?r.t¡4y - 1J.51'lv

I*,IENL' PRINTIPAL üE TRANSFORI'IADCIRES DE ETTRRIENTE

INERESO T]E DATT]S É}L ARtrHIVE
trI]NSTJLTA $H NATNS DEL ARtrHIVf]
BERRANÜ T}É I}ATüS DEL ARTHIVD
II'IFRE.SIÜN FARI]IAL DE DATOS DEL ARCHIVO
IHT]RHSION TNTAL DE DATBS T}EL AREHIVO
FIAIUTENII"IIENTE INDICES ..FRI}BLEI'IAS-
SALTR AL. I"ItsNU DE EEIIPT]S

F"ste prc¡grama tral¡ajá con la hase der datos de placa de

transformadores de cerriente, no eg conrntemplarjn el
mantenimj.entc: que sobre este tipo de eqr_tipcrÉ se realiza
p{fr ser mLly r?sporadico y elemental, El funcionamiento es

rnuy si.milar a les ya descritos. Hs recornendado que el
utsuarir¡ ex¡rlare este prografna con el fin de

far¡j.Iiarí¡arse cofl el, poEicionese en La opciÉn de sALrR

y presione {RE'TURN}., Fosicionado en el menu de equripos de

euhestación posicionese en la opciún ,'TRAFos DE

PCITENCIAL" y teclee {RHTURN},

1.9. HENU FRINCIPAL DE TRANSÍ'ORHADRRES DE FBTENCIAL

H1 nenLl de trat¡ajo trsn trans{ormadores

trahaja cen la base de datos cle

especif icacj.ones tecnj.cas del fahricante,

de potencial,

registros de

o seÁ loe datog
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fJ r?

i5 ci.

pl,Rca cle les transf nrmadur-es de potencial. Dicho

de Ia {orrna ¡

TRAI\ISI"{I SIüN FRI HARIA
SUBESTACIONES C V tr

32CrHv - I 15t{v

I"IENU PRINTIFAL DE TRAN$FERF,IADI]RES DE POTENCIAL

INIifIESTI NE NATüs AL ARCHIVO
EONSL,LTA T¡E DATOS DEL ARCI{IVTI
FOEF{ANCI NE DATI]S DEL ARTHIVtr
IFIFRT.SIüN FARÉIAL DE DATT]S TIEL ARCHIVO
I¡'IFRHSION TSTAI. DE DATT]S DEL ARCHIVO
I"IANTENIFIIENTO INDITES .PROFLEHAS^
SALII.T AL I"IENU T}E ECiUIFIIS

tll funci.mnamiento de este prsgrarna es rnuy similar al ya

deecrito Fara Int-erruptoresr trDn la diferencia de que

e'$te Frograrna maneja scllo una hase de datosr Eln tanto que

interruptoresi maneja Eei,s hases de datos. Ejecr-rte*lo con

el fin de fami.liarízarse cen el prográrná. seleccione Ia

mrrjen de salir y presione {RETUFN} Fara llegar al menrl de

ecllri.pas de subipetaciÉn,

1.8. I'IENU FRINEIFAL DE E{ANtrCI DE BATERIAS

Este menul es de funcionamiento y disposici.ón identica al
de trahajo trcln g;eccionadores, tiene la {orma sigr-riente:
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.TRANSiI'1 
I ii i T]hI FR IFIARIA

SUÉH!iTI+fiII}NES É V C
l?OHv - l15t{v

Í"IENU FJFAL DÉ BANECI DE ÉATEFIIAS

NATfiS DE FAERIEANTE
DATBS DE I"IANTENIT'IIENTO
Í"IÉ\NTENIFIIENTO DE LAS BASES
SALIR AL HENU DE EOUIPNS

l'lenlr desde el clral ud elije el mc¡do de trahajo, con los
datns de plac"r de las haterias c¡ ctrn los mantenimj.entBs a

efectuar. Pnsicionese e,n la opción DATCIs DE FAHRTEANTE y

pulse -iRHTURN.¡

1.9,1. l'lenrl cle datns de fabricante

Tiene La {errna si.gr-riente:

TRANSI"IISIT]N FRII-IARIA
$LIHESTATIONEÍi E V C

t?C¡l4v - 1 1.5Hv

I'IHNU DE DATüS DE: FAERTCAN'I'E BCO SATERIAS

INGRESO DE DATOS AL ARtrI.IIVE
CÜNSULTA DE DATT]S DEL ARCHIVO
EORRADO DÉ DATOS DEL ARCHIVCI
II"IFRESITIN PARCIAL T}E DATOS DEL ARCHIVfi
II'IFRESIÜN TüTAL DE DATBS DEL ARÉHIVü
SALIR AL I'IENU DE BATERIAS
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1"9.:1. l'lenlr de manteni.rniento hanco baterias.

TRANSI'IISIüN FRII'IARi A
SUFESTACIONES N U C

?lC¡Hv - I 13Hv

FIENU $H FIAN ENIF'IIENTO FtrO EATERIAS

IN6F.(E$I] DE DATTI$ AL AftCI{IVO
CNHSULTA DE DATOS DEL. ARTHIVO
EORRADC] DE DATTIS DEL ARCHIVO
IHTJF{ESJITIN F,ARCIAL DE DATC]S DEL ARTHIVD
II"II"RESIBN TB]'AL DE ['AT$Ei DEL ARCHIVO
SALIR AL I"IENU DE EIAIERIAS

Hl funci.or¡amiento de este FrÉgrarna es coroo ya se diju de

fmrma identica al de seccionadoresrpor ello no entrarnos

en detalles.

1,1C', I"IENU DE CUCI.TILLAS NE PUESTA A TIERRA

ksite menf {uncinna en forrna iguál al de transformadores

de corriente s de tengión, maneja tambiÉn una eóla base

rle clatns y La ferma clel menú es colno siguel

TRANSI'IISIDN FRI I-IARIA
SUEEÍSrACILNES C V C

??üHv -. I l5hiv

I"IENU FFAL T}E CUCHILLAS DE PLIESTA A TIERRA

INÉRESO DE DATÜS AL ARCHIVO
CÜN$ULTA DE DATOS DEI- ARCHIVB
EtORRADT] DE DATTJS DEL. ARCHIVO
II",IF.RESIÉN FARtrIAL DE DATOS DEL ARTHIVT]
IHTJRESION TOTAL DE DATES DEL ARtrHIVtr
SALIFT AL HENU DE ELEI'IEN.ÍTIS
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Hs¡te rnenu trahaja en {orma muy similar a coíto traba.ja eI

munLr de Trarrs{c¡rmadores de Corriente, se basa en elmanejo

de Lrna sola base de dates, 1a apción deseada es

seleccionada poeicionando el cltrsor y luego pr-rlsando

.iRETURNF" En eL transcurso del programa, el complrtador le
ayuda FerrÍanentemente a e{ecturar una clara y rápida tema

de desici.ones" El desarrnllo de carla una de las opciones

es explicado Én detalle en la parte corFespondiente a

T'ransf ormaclores rle Fotencis o en la divisiÉn de

i n terrlr ptr¡rer; ,



3, DESCRIFtrION DE CAI"IFTIS

Él EontÍnlracid¡n se descri.birá el significario y el objetn

cJe cada ulno de los campos contenidos en las baeee de

clatos a urtilizar! FAl-a qme el usuario plreda efectuar el

I lenado de erstos con datoE correctos y aceptadog por el

cnrnputadar'. Se definirá tambiÉn en este capitula las

fi¡aqnitudeE de cada carnpo

3,1 . '|FTANSI-TIRI'1É{ÍJOITES DE POTENEIA ELECTRITA

Émpeearemo* deEcribiendo el signi{icado cJe cada uno de

lns trampos crtrespondientes a las bases de datos

urtil.ieadas pc¡r la divisi.ún de programe Transformadores de

Fotenci"r. Enr¡ el fi.n de lograr entender perfectarnente la

descripción de cada camptr y la familiari=ación ccln este

p6r parte clel usuaric¡, entre al Frograma de mentenimiento

y posici.onese en eI menú de subestaciones, escoja la

opción de TRANSFORI"IAIIERES¡ luego elija Ia opción de

tiorrsul ta de date¡s del archivo de} mencr principal de

trans'forrn*dcres y pnr rlltirno nATüs IIE FABRItrANTE del rnenu
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cle cÉns3ulta de transforrnadmr*E

:i.1, l. Datos de fabricante, EI contenido de le bage de

clatns DAT05 DH FABRITIANTE es exactamente el que Fosee un

trans.formador de potencia elÉctrica en 1a placa de

caracteri.sti.cas técnicas de cada equipo. La rlescripciCrn

cle cada flamFrJ Fs la siguriente:

CtrDIFO DEL EIiUIPO En este campo debe de digitarse el

codiga del equipo, es un carrFo que acepta caracteres

alfabeti.c.os y númericos. No rjebe de dejarse vacior F6r

ser el cárnpo clave para el indexadc¡,

FEtrHA DE INSTALACION Debe de digitar en este carnpet la
{echa de cuando {lrÉ puesto en funciona¡niento el equipo.

La fecha deber de digitarse en eL orden¡ Afio./l'les/Dia y

debe de conservarse siempre este orden gin dejar espacS.os

Br¡ blanco entre los números y las barrag (/',.

FIODELÍI Digite en este campo el msdelo de desÍgnaciún del

equipo, por ejemplct en transfarrnadores l'litsubishi üRB-

PfRD, digite en letras rnayusculas siempre.

SiERIE Debe de registrar-se ern este cárnpo Ia serie de

{abricación de} eqr-ripon tal y cerno aperece en la placa de

caracteristi.cas del misimo"



UFICACION DEL EUQIPO Lug,ar en rJsnde se halla funcionando

el equripo.

trtlDIEtr DE UBItrACIBN trodigo del lugar donde Fe hal la
{*ncionando el equipo,

CtlDIECI DE FABRICACITIN Algurnos falrricantes tienen codigo

de {ahrir.rciC¡n de eqlripos especial.es y diferentes del

ndrmerc¡ de sr*r'ie. Si este caso se Fresentan digite aqui el.

r:*digo de {abricaciórr s claeif icaci.ón interna del eqr-ri.po,

$i nci F)risite, digi.te aqr"ri. el número de serie. Este dato

,Eiparece en la placa del equipo o en el manual de

instrucci.ones y Lista de repuestos.

NBMBRE DEL FAERItrANTE Es el, nomlrre de Ia fabríca qlre

manufacturó el eqr.ripo. l'larca del equipo.

DIRECCIBN FABRItrANTE Direcci.ór¡ de la campafii.a fabricante
cle I equi po ,

PAIS DE FABRICACICIN FaiE de uhicación de 1a compafria

'f abricadora rJeI equipa.

trIUDAD triudad exacta donde está ubicada la compafiia

manufacturadora del eqlripo,
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NUl"tERt] DE TELEX Digit-e' aqui el nú¡nero de Telex. üable,

Frá¡r, e', t, c, con el cu*l sÉ plrede sol icitar in{orrnacián a

la compaíiia fahri.cant-e del equipo,

TIFO Es la divieiÉn a la que pertenece el equípor por

elj emplo r pLlede FeF Transf ormador, Autotransf nrmador,

Elevadern e.t"c"

trLASE Digite en este campc la clase de refrigeración clel

eigltipa, pür e_iermplo, clase ú4, FA, FAI r FA?, BNAN, ONAF!

e,t.c.

TEHPERATURA DEVANADII Es Ia temperatura a la cuáI deben de

trabajar los devanados.

TEHPERATURA DEL AtrErrE Temperatura r¡ormal de trabajo del

aceite, segCrn fabricante-

EIL $e r-rtili.za pera medir el nivel de aislamiente de cada

devenado en la sigr-riente {orma¡ Atto voltaje contra
tierra, l*leclim voltaje contra ti.erra, Bajo voltaje contra
tierra y Neutro csntra tíerra. l'lagnitr-rd en Hirovoltíos.

FoTENcIA Deb-e de definirse aquri las petencias nomineles

pare lag curales el equipn ha sido diseñadon teniendo en

cuenta el tipo de refrigeración para la cuáI Ée
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esFecifica cada potencie, l"lagnitud en l{ilsvoltamperios.

ERUPB DE trANEXION Eg Ia conexién en la cr-rál están

furncionando lss devanados Primario, Secundario y

T'erciaris si er:iste y tambien se indica el graclo de

des{'asaje del devanadr:. Iser e.iemplo YYüd1,

VtrLTAJES Se de{inen en este trarnpcl Las 'tensinnes norni.nales

de fnncianamiento para Ias cuales ha sido diseFíado cada

unn rJe* los devsr¡ados" Plagnitucl en Hj.lovc¡ltios,

CORRIENTES Se definen en este carnpo las corrientee

non¡inales de funcionamiento para las cuales ha sido

dísefiado cada uno de Los devanados. l'lagnitud en

Amperins "

II"IPEDANtrIAS Este ÉarnFc¡ cc¡rresFc¡nde al valos de impedancia

medidc¡ entre AIta tensisn y Fledia tension (A,T l'l,T) r

Alta tension y Faja tension (A,T - B.T) ! Hedia tensien y

Etaja tensic¡n (l'l.T B.T), Estos valoree sc,n dados en

Porcentaj e tY.) ,

PIITENCIA EASE 5e de{ine en este campo eI valor baEe con

s.+l cual Ee ha nbtenido la impedancia de cada devanado del

trangfsrmaclmr" l"lagni.tud en l{ilavoltamperia,

Urh¡id¡d lütoom ¡ 0dhtr
Slcfdn ¡llllohc
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TAP f'IAXIHO Eg Ia clerivaciÉn cle voltaje del devanada

primario trorFespondiente á 1¿r tensión más alte que Ee

puede obtener del tranEf c¡rr¡ador. l'lagnitud en l{i Lovol tir:s.

TAP l'lINIHtr Eg Ia derivación de voI teje del devanado

primario trorFesFclndi.ente a la tensión más baja que se

puede ohtener del transformador, l'lagnitud en Hilovoltiog.

PASII DEL trAHEIADtrR Es la diferencia de potencial entre

cada Lrna de las derivaci.ones rJe tensión que tiene el

devanado clel equipo

PESO TttTAL DEL TRANSFCIRHADIIR Es el peso en toneladas del

trans'f ormador,

FIAXIFIA PRESION DE LA trUBA Fresion maxima que plrede

¡**sistir la cuba del trans{ormadsr sin sufrir
defarmacicnes. l'lagnitud Hilogramo par centimetrc¡

cuadrado,

VtrLUFlEN DE ACEITE DE LA trUBA Es la cantidad de aceite

qLrE se le debe de introdlrcir a la cube del equipo.

l'lagnitud en [-itras.

V0LUFIEN DE ACEITE DEL CAHBIADOR Es Ia cantidad de aceite

que se le debe de introdurcir al cambiador de derivacisneg
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{JHl t¡-aneformaclc¡r, l'lagni.ti-rrJ Fn l-i.tros.

TIPII DE ACEITE UTILIZADO Es el tipo de aceite recomendado

Fclr el {abricante pará utili¡ar en el equipo. Este aceite

rJebe ser aceptado per las nclrrfiás internacionales de

aceítes dielÉctricos. ColoquresÉ en eete campo el tipo v

clase del aceite recnmenclada.

?,1,3, Fl¿intenimiento mensual . Egta baEe es la

trÉrrespfJndiente a la epción l"lantenimiento Hensual del

me¡nür de consulta de Transforrnadr¡res, La descripciÉn esl

CIIDIEB DE UBICAtrIttN Este carnpo corresponde al codigo que

el centrc¡ de computo nacional de ISA le ha adjudicado a

la eubestaci.C¡n dnnde se halle el equipo.

UEIEACION Dig ite Én este carnpo el nomhre de 1a

snhestaciún donde se halla instalado el equipo.

trCIDIEO DEL EtrUIPtl Digite aqui el codige del equipo dentro

de la subr*stación.

CODIEII DE LA BAHIA Digite er¡ este campo et codigo de Ia

bahia en la cr-rál se halla instalado el equipo.

FEtrHA DE REPARAtrItlN Digite en este ca,rpo la fecha de
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cl.ranrJo se ef ectuó e1 mantenirnienta e ingresar al

cnmplttador, Digite e$ta f e*cha en el orden ¡ AñiD./l'lE5/LlIA,

Tenga cuidaclr¡ de nn cambiar el srden dei escritura de la
{echa ni de dejaF espácios entre ndrmeros tr entre nrlmeros

y barras. Nunca deje este esp;rcio en blanco.

TENSICIN (4.T. Fl.T, ) (V) Digite primero la tensiÉn del

lado de¡ alta rJel transformador y luege la tensiÉn del

ladn de h*ja err voltíos"

BUJES (A.T. l'1.T. ) Esta divisiÉn cansta de seis campo6!

lot; treg primeros para lag fases R,S,T,del lado de .alta
tengiór¡ y los tres ultimos para las fases Rr$rTrdel lado

de baja tensión. Escriba en este cafiipú NORI'IAL o DEFEü,

TANOUE CBNSERVADBR trUBA Nivel r1e aceite det tanque

cqlngervadc¡r de 1a cuba. F'ledidc¡ en Litros.

TANEUE CUNSERVADOR TAPS Nivel de aceite del tanque

r.:únseFvaclor del car¡biador de taps. Unidades en Litros,

TEFIPERATURA F,IAXIFIA ALtrANZADA PUR EL AtrEITE Digite
rnái:irna tem¡reratura quÉ halla alcanzado el aceite en

ci.c1o de trebajo del equipo,

1a

eI

EXISTEN FUEAS ACEITE Responda I (si) I(no) si.
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e)íj.sten e ncl furgas de acej"te en el equipo.

SILICA DE LA CUBA Y SILItrA CAFIEIADCIR TAFS Eoloque el

nürmero que Fe adapte más a la realidad del estado de la

silica. 1=A¡ul, !=Rosadon 3=Blanca,

ALTA TENSIIIN Vsltaje del devanado de alta,

NUHERO DE TIPERACIBNES Ndtmero de Eperac isnes de I os

párárrayos de cada fase clel lade de alta,

ESTAD0 Egtado de cade Ferarrayos del ledo de alta.

I'IEDIA TENSICIN Tensinn del devanaclo secltnderia,

NUHERO DE OFERACIONES Cantidad de operaciones de cada

parárrayos del lado de baja.

ESTADCI Est.erJo de cada Fararrayas del lado de baja.

Identif iqr-re el egtado de cada pararrayos con el nÉrrnero

corFe$pondiente al egtado de este. l=Euenor 2=Regular"

S=Def ectLroEEl,

f\ continuaciún viene le parte re{erente al camhiador de

TAF$, eI cual tiene los si.gui.entes puntos!



NUI'lERtl DE TIPERACIONES Digi.te c+ri

$peracionee qlre ha registrada el

cont-ador.

á4

este campo el número de

cambiador de taps en Eu

ESTADB DE LOS trtlNTACTCIS ELECTRICCIS Revise el estado de

los contactas electricrs y digite aqurí el ndtmero que

re'tleje el estado real rle lc¡s centactos. l=buenc,

?=reglrlar r 3=rjefecturso.

ESTADtr DE LOS trtlNTACTtlS tlECANItrtlSi $imilar
pflra lo:; contactos mecanicog.

al anterior

ESTRADII DE LOS RELES Revise cada relÉ y digite el núrnercr

qLre ref leje el estade del mismo. Reles protectores det

cambiador de taps.

ESTADCI DE LAS FCIRNERAS Idem anterior pare borneras.

LUBRrtrAcrtlN DEL HEcANrsFlo Revise el estado de tubricación

del inecani.sfiio, Coloque el ndrmero que re{leje la realidad

del estado.

En lo re{erente a ESTRUCTURAS! EHFACiUESi INDICADERES!

VENTILADORES" EUJES DE: A1-TA y HU,IES DE FA.IA, coloque el
ndrmero correspondiente a la realidad del estado, l=buenc¡r

?=regular, li=defectuosc¡. En lo referente ¿a porceLánas y
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aFRs de los Fárarraycei m c¡e

tierrar cáli{iqueltrs al ignal

RECIBIDtI Fersona

rnantenimientn. Jefe de

aisladores de cable

el anterior punto.

lns

que

OHSERVACIONES RESPEtrTtl DE LA REV¡SION EENERAL En este

r:arnFo¡ el lrsuari.n debe de detallar tsda observaciÉn que

Fea necesar-ía hacer Bn el mc¡rnento de e{ecturar el

rnantenimi.entn. Como Er6 el c.aso de algún ccmentario

respecto ds Lrna furga de aceiten detallar algún cambi.o

efectuado! e.t,c. El tamafio cle este carnFlo es de éCl{t

I etras.

REPORTADO Persona que ha realirado el mantenimients.

presenta el

?, t.*t. Reparte de f ¿rIlas" A cgntinuación se descri.birá

a*l tipo de informaciór¡ a anexar En una base de reporte de

{al Las.

la curaL se le

la Subestación,

CODIGtr Diqite el codigo del equipo

CIRtrUITB El nsrnbre del circlrito

equipo que ha presentado falla,

FECHA DE FALLA L.a fecha en la cual

digitela en el orden¡ f,fiO/l"lE$lDIA.

vac io,

HURA DE FALLA Digite la hora a la

que ha fal lado.

a cuál pertenece el

se presentÉ la fallan

Nurnca deje este carnpo

cual se presentó la
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f al la " Digitela en el nrrJen I HtrHAll¡l'IINUTtrS:SEGLfNDBS

CUDIEtr DE UBICAtrION Cecligo de 1a eubestación,

EI siglriente bloqure de informaciÉn es el trsrFespondiente

a INDICAtrION DE FROTEECICINES, en el cuál se coloca la

protección r{Lre ha sido indicada curando la #al la. Las

indicaci.ones de proteccicnes DISPAR0 BUEHCILZT TEF{PÉRATURA

I}EVANAI]O.$" CAI'II'IAI]OR TAFS FUERA T}E FASOI DISFARTI R,S' 1ü{)C¡

y FRIIT'ECfiIEN DIf--EFENCIAL se rnárca trtrn una X la indicación

qtle se halla activado en la subestación cuanclo la falla

[.-ars indicaciones SOBRETORRIENTE SECUNDARIO

5üIÍRHCfiRRIENTE TERCIARIOT =;e rnarcan cRn A=arranque,

I=inEtantaneo o T=ternpori¡ado segdrn si se ha presentado

este tipo de {a}las y la i.ndj.caci.án de la banderola del

resFectivs relé de la correspondiente fase o hilo neutro.

El siguierite $Éreen corresponde a lag posibles

indicacione:¡ de alarmrs que se pueden presentar curandc¡

crcurre Lrna falla en un trans#orrnadsr, marque cÍln uná X la
alarrna que Ée presente cuando la #alla. Haga atgo simil,ar
páFc1 cada indicación de disparc¡s.

Los ntrmbres que aparecen en INDICACIBN DE ALARI-,|AS ct

INDIEACION DE DISFAROS corresponden a los relee
prutectores del traneformador y nó serán detallados en

este rnánuál por ser de pleno trBnc¡cimiento del ingeniero

al cual se le presentará el reporte.

o
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trHSERVACIONES EENERALES DEL REPBRTE Este carnpo adrnite 1a

i.n'formaciún comu estadc¡ del tiempo, de carga del

transformador, del sistema, e,t,c, de cuando ocurrió 1a

f al la y al,gdtn comentario adicional "

FtEFüRTADtl Y REüIHIIJü igr-rál a las bageE ya descritas,

?" 1.4, H*ntenimiento anual. Egta

grabar En el 1a e1 mantenimiernto

efect-uarselei a los equi.pos

rJ+:sicripción de surs carnpog es!

base es utilizada para

que cada afio debe de

trans{orrnadsres. La

[..ns EÁmpos cerresprrndientes a UAICAEInN DEL EEIJIFO,

ftüDIBü DEL EE¡UI p8, CCID 160 DE LA BAHIA, FEEHA DE

REFARACITIN! CEDIG0 DE UHICACITIN se I lenan de f r¡rma

irlentica a La explicada para f"lantenimiento l'lensual.

El bloque de in{nrmnciÉn correspondiente a Prueba de

É:tislamiento del Acei.te, Ee ref iere a la:; pruebas cle

resi.stencia dieléctrica que snbre el aceite se realieano

el las sún¡

VULTAJE DE RUFTURA DIELECTRICA Es eI voltaje máximo para

el cuál el aceite es capea de partaFse como aislante, Se

mide en Hilavoltios.

VALCIR DE LA ACIDEZ Eg el contenido de impure=as quel el

arceite presenta disureltas en É1 , Se mide en pprn,



CENTENIDO DE GASES Se

gases contenidoÉ en eI

PUREZA DEL NITROEENB

nitrogeno, Ei 1o hay,

68

di.gita en Éste cernFo la cantidad de

aceite. $e mide en Forcentaje.

Digite en este crmpo la Furela del

es medidá en Porcentaje.

A rontinuaciÉn s.igute

ai.slarnienta de las

motoreE alr¡ri1íares

cafnpcls:

el bloqure concerniente a niveles de

bobinas del, transf or-mador y los

de este. Cansta de los siguientes

HUBINA DE ALTA TENSICIN EON TIERRA, DE t'tEDIA TENSION tüN

TIHÍ{RA, DE BAJA TENSION CCIN TIERRA! DEVANAüOS RrSrT' DE

LOS I"IOT$RES DEL CAT4E{IADBR T}E TAFS Y VENTILADT]RES. Todae

estas medidas llevan cclmcl urnidad mensurable los l'lega

ühmios,

Err lo ref erent¡= al sistema de ref rigeración, siroplemernte

es; colcrcar en cada campo el valor númerico que refleje Él

estada real del siEterna n l=Correcto, ?=Aceptabl.e,

S=Defectuese. De esta rni.s¡na forma se llenan los carnptrs

cclrrespc¡ndientes á los Sistemas de Protección y los

Deshidratadnres del Conservador y la Euba.

En cuanto á lc¡s INDICADüRES! que Eon Termometro$!

Indicadores de temperatura de los devanados e Indicaderesi

rje aceite, cada uno de los campos ctrrno son coNsrITUCIEN
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EXTERNA! trCINSTITUEItlN INTERNAT e,t.c. scr Ilenan con un

ndrmero, tl cuaL debe de rie.flejar Ia condición real del

indicador. 1=Ecrrrectmr ?=Aceptable, S=Defectueso, De 1a

forma expLicada anterisrmente se l lenan 1og cernpos

cnrresptrndientes a la infsrmaciÉn de camhiador de Taps, a

excepcíÉn del NUHERO DE OFERACIRNES el qLre se llena

digi.tando las operaciones que aparezcán en el respectivo

contadsr deI camt¡iadar,

Ll carnpo de OBSERVACIONES EENERALES DEL HANTENI|"IIENTD,

está rJiseñacJo Fará al bergar tpda 1a informac j.C¡n de

*omentarios o específicaci6n de camhios reali¡ados en el

equipo. Tiene Lrna capacidad de áOO palahras.

11. t,5, l*lanteni.miento ef ectuado, ÉorresFonde a esta baee

de datas la descripciún rJe Lrn mantenimiento especial

efectutado sobre el equipo o la arnpLiaciÉn de explicacirSn

cle ur¡ mantenirniento Anual n l',lensual. Sus campes Eon!

tlodiga clel equipo, UbicaciÉn de equipo, Eodir¡o de 1a

hahia, Fecha de mantenimientr: y EodÍgo de r-rbicacióni se

I Ienan Fn Ia .f orma Espetri f icada pere Hantenimienta

l'lensuraL, Recuerde el mccJc de digitar las fechas¡

At:Ít1ll'lES/DIA. El carnpo corFeepondiente a DESüRIPCIBN DEL

HANTENII-IIENTOT B€! llena de informaciún en farma similar a

1a ya descrita pará loe carnpos de Observaciones de

Urlil¡fd lutcomo ü oqlh0r
S.dúr lttlhha
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f"lant-enilniento Anual y l"fenr;¡:aL "

3,1,á, Descripcion de falla, Se urtili=a esta base de

clatos Fará almacenar tada la información concerniente a

rJescrihir cnalqurier tipo de fal la ocurrido en un

transf ormador. Su composicinn de trarnpo$ Élsi en todo

similar a la ba$e de l'lantenimiento E{ectuadc¡.

?. 3. If.ITERRLIF,TI]RES DE PT]TENtrIA

É\ continuación se degcribirán cada uno de los campos de

cacla una de las bases de datas que maneja el prtrgrarna de

Interruptores, con el fin de que el usuario entienda el

significado clei cada uno de ellos,

t.3. 1 . Interrurptores

utili¡a paFa alberg*r 1a

de los interrurptores

subestaciÉn, 5e cnrnpone

tipo s{6. Egta bage de datog se

información de placa de cada unc:

tipo SF6 qLre exista en La

de las siguientes trampes!

TIPB Eorresponde a este campo el digitar el tipo de

fabricarion de aparato. Fer ejemp3.o, los Toshiba son tipe

GSR-20()üF1.

CUDIEO Digite en este carnpo el codigo del equipo dentro

rje la subestación.

CONTRAT0 Di.gite el csntrato por el cuáI sei ordeno la
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cürnprÁ del equipo.

NUI'lERCI DE FAFRIEACIBN Digite el r¡ütmero de fabricación del

erquipor ctrntrerniente a 1a {abrica de facturación,

SERIE Digite en este campo el nfrmerc¡ de geríe del equipn.

Af,¡O DE FABRICACITIN Digite el afro en el cual futÉ instalado

el equipo rn la eubestación,

BIL Digitarse el nivel de aislamients del equipo en Ia

xona donde es instalado. Unidades en l,Íilovoltiog,

FRECUENtrIA Frecuencia de {unciona¡nients del equi.po,

Ltnidades en Herts.

VOLTATIE HAXIT'IO Voltaje ináximo para el cural el eqr-ripo

¡rurede flrnciorrar sin su{rir rltpturas de aiglamiento,

I'IARCA Nombre clel fabricante del equipo.

CIIRRENTE NtrtlINAL Corriente norninal de funcionamiento del

eqlripc¡ Én Amperios.

CCIRRIENTE NAHINAL DE INTERRUPCIBN Eorriente norninal para

1a clral está diseiSádo el equipo pará interrupción del

circuito sin sufrir averias, Unidades Hiloamaperios,

CÉRRIENTE NOI'IINAL DE INTERRUPtrION ldern anteri.sr. 5i no eg

eÉFeci{i.cada por el {abrÍcante, digite en este carnpo el

mismo valnr de la corriente anterier.
TIEHFtrS DE INTERRUPCION Digite en estos carnFos los

tiempos nominales que eI interrurptor tarda en ejeclttar

una de las acciünes pedidas.

En los tres campos de presion del gas S.fÉ. dígite la
presi.ón Ílara cada casio a Ia cual debe de funcionar el
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EqLripo, UnÍdacles en liileq¡rainm par centimetro cuadrads.

FRESItrN NOI"IINAL DEL ACEITE DE CIPERACIIIN Se alberga en

s*ste carnpo l a presiún de I acei te de 1a bomba de

operación, si el mecanismo de operaciÉn es hidraulico.

VULUHEN DEL EAS POR PtrLO Digite el volurnen de gas que

debe de cc¡ntener cada polo del intern-tptor. Em rnetros

ct-tbicos.

Fara la par-te rJe Fe$o del 6as por Polo . y Tntal del

interrugrtür. dígi.te el Feso resFectivo en l*lilogramos.

El sigr-riente bloqr-re de datos coFresponde a los datoe det

mecani¡:mo de accionanienta del interrupter, Digíte en

cada carnp$ las Tensioneg de funcionamiento respectives en

Vnltios Dc o Acn Las cnrrientes respectivas en Amperios

y la presic:nes en ltil,ogramos púr Eentimetro cuadrado.

Digitelas tal
accionamientt:s

v

de

cclrno aparecen en I a placa de los

les interruptores,

:1"?.?" Datos cle interruptores, Esta hase de dates es

clit;efiarJa para albergar lns datos de irrterrtrptores en

Volumern de aceiter, la estructura de gus carnpog eg comc¡

siglre:

frodigo de eqr-ripo, uodiga de Ia bahia, Eodigo de ut¡icacién

se llenan en la rnisma .forrna que Fara interr-rptoFe$ SFÉ¡

Ljbicación es la subestaciÉn donde está trabajando el

equipo, CÍrcuito es el circuite al cuÉl está
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i.nterru¡npiendo el i.nterruptnr"

TIPtt Es el tipo de interruptor EBgLrn fabricante. Fsr

e.iemplor par los A$EA HLH ?45/?{tt)3 A?5.

HARCA Nornk¡re del fabricante del equipo.

CBNTRATO Nrirmero cfe centrata EVÉ con el crial se ordeno ]a

t:clrnpra o manufacturación del equipa.

Af,¡O DE FABRIEAtrItrN Afitr en el cual se instaló el equipo.

Tensican , t$rri[¡nte norninal , Frecurencia y Fi I Ee I lenan en

fc¡rma Eirnilar a cc:mr:l se e{ectuÉ para los interruptores

tipr: $Fá,

FRÉSIIIN DEL GAS Presion del Nitrogenc¡ en el interruptor,
:ri 1o hay. lJnidadeg en l+.ilogramo Für centimetrn cuarlrado,

FIASA CtrN ACEITE Feso del interruptor cargade de aceite

disruptivo" En Hilogramos.

l"lASA DEL ACEITE Fesc¡ del contenido de aceite del

i.nteruptor . Hr¡ F"i.logramos,

l-og 'fiempos de Interrupción scn los tiempos qt-re tarda

cada mecanismo interrrrpter en ef sctuar su +r¡ncicrn,

TIPB DE AtrCIIINAI.|IENTO Digite el tipo de accionamiento con

el cual viene dotado el interruptnr. Ej, ELG ?(t?.

NIIRHAS Digiter las normas con las cuales f¡a sido diseñado

el accionamierrto

En 1a FIace de caracteristicas del accionarniento vienen



los datas¡ qLle se dehen

Frn el erder'¡ perfecto,

sur¡i-dades al digi.tar.
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cle cli.gS.tar en esta base de datos

Tenga Én cuenta la magnÍtr-rd de la

?.?.3, Hantenimiento rutinaric¡, Esta base de datos ErE

diseFiacla Fárfi aloia.r los cjetos de mantenimiento rutinario
o rnensLlal efectuado en los equipcls.

Los cñfrrpcsi l*larca, Codigo del eqr"ripo, Tipo, Ubicacionn

tJmdigo de nbicacion, todigo de la bahia .y Fecha de

mantenimiento se llenan en {orma simi}ar a la des¡crita

Fara lar; anteriores bases de datos,

TEHPERATURA AFIEIENTE Temperatura a la cual se hallaba el
medio arnbiente en el menento del mantenimiento.

CONTADOR DE OFERAtrI0NES Digite en estoe ceflrpos tas

üperacicnes de lo:; interruptores.

Frersion del aceiteo Del aire, Del SFá y del Nitrageno¡

tli.gite en estog camFos las presiones registradas For los

instrumentos medi.dores Én el mornento' de e.fectuar el

manteni.mientr:, si no hay uno de estos medicjores omitalo.

Fara los campc¡s de l,livet de aceite, Aislador de camal-aÉr

er. t.c ' I lene estog carnFlos digitando la letra qure ref teje

el estad{f, real de la parte, B=Bueno, R=Regular, H=Flals.
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Fl carnpc cclrrespondiente a [Jbservaciones genenaleei del

l'1;rntenimientor EÉ l lsna ccln los romentarios qLre la

persona que halla e#ectuado el mant.enimiento desee hacern

tiene Hná caFacidad de 6{10 letras,

?. ?.4, l"lantenirniento periodico. Esta base ha sido

disefiada Fara alajar la información coFrrspondiente aI

mantenimi.e,nt-c¡ anual t: manteni.rniento detallada qure sobre

el eqlriFo se e{ectue,

Los campos tt:diga de ubicaciónrCodigo de la bahiao Fecha

cle r-eporteo üadige deL equipo, Ti.po, Llbicacién, Eircuito

y Marca, lleneles ccln informacián de msdo similar a ctrr¡a

se describiÉ para las anteric¡res bases de datos.

Hn la parte concerniente a rigidez dielÉctrica del

acei.ten esta tiener gus divisioneE REcIBIDtIT LAVAf)lf,

EINT'REGADü para cada polo del interruptor¡ anote en estos

campus el valer de la rigider díelÉctrica del aceite Farir

cade caso, teniento en clrenta qlte las unidades ÉBn en

Hilovoltios.

En los carnpc's Fresinn det Nitrogeno, se digita Ia

presion del nitrngeno de cada pelo tanto al iniciar cctmcl

al f inalizar la operación, tenÍendoge en cnen.ta que las

unidades sean Bn l"legapascales,
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fJebe cle anotarse el ndrmerr de *peracisnes de cada polo al

i.niciar y al f inal i=ar e+n los respectivos carripos de

NUI'IERü DE üFERACIONES, celclgLrE¡ las cifras en los carnFc¡g

respectivos. Euando Ee solicita el valor de l",lEGUECI DE

I'I[]'IORES ¡ ser picJe el nivel de aisLamiento para los

devanadns del mstar de accignamiento,

Lin tiempas cle o¡reraciónr sE! digita el tiernpo que tarda

cada hohina c: el interrlrptor en efectuar una función,

Erite tj-empo viene expresadcl en l"filisegr-rndos.

H.rr la parte de estado de contactos principales y

deshidratadorr EF detalla el estado de cada uno de los

contactos da*l interruptor y el egtado de La silica del

desidrataclcrr FRspErctivamente. l"larque ccan 1a Letra que

más se acerqlle á la reAlidad de los elementos, B=Blteno¡

R=Regular y Fl=l"lalo.

Hn revision genEral, Ee solicita revisar el eEtado de las

cñmaras, Valvula cle sinbrepresión y de los Resortes de

aperturra deI inter-rurptor. tal i{iqr-telos tambien ccln

I etrag "

Iletalle la* obeervaciones pertinentes re*pecto de el

mantenimiento en eI carnFc! EBSEFTVATIIINES GENERALES r

teniends en cuenta de qlre debe de ger ex.plicito y clarc:
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aL e+e'ctuarlas,

?.i,5, Repnrte de disparos s{á, Esta baee de datos se

ltti.Li.za p,RFa guardar todo tipo de dispaFn ocurrido en les¡

interruptares tipo 5Fó, $u cnnetitr-rción es csrno sigue:

todigo del equipo, Tipo de interruptor, Eedigo cle la

[¡ahian Ubicación, t]odigo de ut¡icacj.ón, Fecha cJe reporte y

tircui.ta, sie l ls*nan de rnodo similar a comct sE expli.co

paFa las ar¡teric¡res; beses de datos,

HORA DE REFORTE Se I lena con la hcra en que Be presentó

la {al la y $e la forrnal HERA¡l'lINUTtl$:SEGiUNDBS,

El bloque de indiceciún de protecciones, tiene un Listado

completo de lag protecciones qLre actuarían en 1a

eventualidad de presentarse una .falla en el circuito,

inÉ*t-qt.re ccln una X la o Las {al}as que se presenten, La

j.ndicación de gefializaciÉn pc¡see un completo listado de

la:i indi.cac j.ones posihles en eL ceso de . 
presentarse una

falla Fn Lln circuito pretejido con urn interruptor SFá,

marque qon Llna X 1a indi.cacion tr indicacienes qu€r

aparelcan en 1a subestaci.ún.

L-as observaciones que se deseen ingresar cuando EEt

pre*ente la fallan se efectuan de modo similar a cr¡nrü Ee

ingr-esan ohservaciones á cualquriera de las haseg de datos
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clel prctgrñrnr CVtl.

?,i,á. Reporte

alrnacenarán Los

presentadas É?n

interrupteres err

rle disparos. En esta base de datos se

registras correspBndienteg a fal las

las Iineag protegida= por los

Vnlumen de aceite"

Codigo del equipon Tipo de

bahia, tJhicnción, todige

rncant$ni.rnierrtnu liÍrcuit"oo se

Ée describír¡ Fara los datos

interruptores.

interrurptor , Eodigo de I a

de ubicación, Fecha de

llena en {orma similar a cornü

de placa y mantenimiento de

En eI modulo de indicación de proteccíones, aparece el

lietado cle 1fi8l indicaciones qLte aFaFecerán Én casio de

presentarse {aI la en Lrn circuito protegido c$n Ltn

interruptor de este tipor rnarql.re f,c¡n una x la indicaciún
qt.re ha aparecido en los reles cuando stt presente la

{:alla. En los campos de tontador de trierres y Recierres,

dig¡ite el nCrrnero de nperaciones qLre cada contadsr
presente.

[:.n el hloqr-re de in{ormación Indicación de sefialización,

rnarque con un x 1a señal.izac j.ón quF se hal la indicade

cuando la falla se presentó.
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Di.gíte las obeervaciones y cclrnÉntarios de la {alla en el.

üarnpc¡ {IBSERVAUIIINES GENHRALtrgi tal y corno 1o efectr-ré para

las anteriores hases de datos.

? . 3. SECCINNADT]RES

El programa de seccionadores maneja dog bases de datos,

la de üatc¡* cle Fahricante y la de Hantenimiento. A

cr:nti.rrlraciC¡rr cleEcribiremos clrandtr usaF cada una de elles

y sLr estructuracirtn.

?.:i.1, Datoe de febricante, Esta base es diseñada para

alo.jar lcrs datos de placa de los equipes EeccÍonadores de

Ia sut¡estación. Su estrlrctura es:

Tipn, es el tipa que ccin el cual designa el fabricante el

e*quipo en cuestion¡ Fecha de Fabricación, es la fecha en

la cuál se Fuso en servicia el equipo en la suhestación¡

Codigo del equipo" el codigo de designación del equipa

dentra de 1a snbestación¡ Voltaje nominal y VoLtaje

l'láximoo lms valtajes nominal y maximo trapa¡ de soportar

el seccj.nr¡ador sifl su.frir calentamientns excesivos, sFn

medidos en l..ii lovc¡l tios, El campo FBRt'lA eE el

cclrrespondi.ente a 1a designaciÉn de Forma del Fabricante¡

Contrato, es el cantrato mediante el cuál CVC adquiriú el

equipo¡ Frecuenciao es; la frecuencia a la cuál trabaja el

Unlrstrü lub¡¡r¡ ¡ Od|r¡
Srtdúo llblfñc
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$eccir¡nádcrr viene expresad,* Én i{ertz¡ Prueba de Impulse,

¡ls el HIL deL equipo en eI Eitio dr:nde ha sido instalado,
se expresá En l.lj,lovaltios.

LaE corrienteE Nominal, Instantanea momentanea e

Instantanea rJe 3 segundos! Eon carrientes de

especificaciún del eqlripo Fara cuycs rangos el
eeccisnarJor puede tratraj ar n se miden en Amperi"as y

h'ii I oanrperir.¡E respec tivarnente

El cármpo Listado L.ibr-s No. ccrFesponde al libre donde Ee

hallas contenides las eepecíficaciones del seccionador,

el carnpr] Repuestos Li.sta No. coFresponde al libra donde

se halla el listado y cadigos cle repuestos de cada

equipo. Nc:rnias, Etrn las normag trtrn las crral,es ge ha

diseñado eI seccionadcrn Harca esi el nombre del

fahricante del equipo y Serie, la serie del equipo.

Éil siguriente pantalla¡o corresFonde al Dispositivo de

Accj.onainientor rn les cuales Tipo cgrresponde aI tipo de

accionamiento der seccionador, conexisn a la conexión a

la cual Eie hal la f unci.onando el accicnailiento¡
Fabricacion No, aI ¡rCrmerm de fabricaci.ón y Serie a La

serie del equipo.

valores de voltajes y carrientes corresponden a los
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valclrÉs de cperaciÉn del motnr clel accionamientn y la
Tolerancia, a la tolerarrcia en el vol taje de

furncionamiento del motor, For último se hall.an 1os campos

en los clrales debe de digitarse los cc¡digos de ubicacion

de las librc¡s de Instrucción y la lista de reparación.

?.3.?. Datns cJe mantenimiento. Debe de digitarse en esta

hase de detas tarJo tipa cle mantenimiente efectuado en los

seccic¡nadcre$. Sur estructura es!

Cocligo rlel equipn, trodigo de la bahia. Fecha de reporte,
üodigo de ubicación, Tipon Ubicación, tircltito y F{arca

ct¡,Íro fuÉ definido para la hase de Datr¡s de Fabricante de

seccionedores y En general para tadas las bases de clatog,

El bleque dr:r clatc:s de Hegueo de Hotores, contempla el

meglreo de Induri.dc¡ e Indurctor paFa cade seccionador (cada

pola del grupÉ de seccisnadoresl si este Ei€t presenta.

El:;te rnegueo lleva conlo urnidad de medida los l"legaomios,

La part-e correspondiente a Observacic¡nesr sB llena de

msdo similar a corno se Ilena las observaiiones para

trans'formadores de potencia.

T.4, THANSFORHADT'RES DE CÉRRIENTE

continuaci¿1n ser descrihirá la estructura de esta base
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rje datas, la cuál es{:t {:'ñrF¡ncj.tada para alma,cenar los
r-egistros cclrresFondientes a Datos de Flaca de

Transformarjcreg rje Earr-iente.

Hl campo uttlcAcISN correeponde a la subegtación donde se

hall¿r ins'kalado el eqrripo, el trárnFo c0Drtio DE uFIcAcIoFl

€r5 el codi0c¡ rnn qt-re 5e ctrn|f,ce la subestaciÉn, cIRcuITo

es el campc riue almacena el nombre del circuito donde eie

hal la inst*lacla el equripo, TIFO es el tipm de

trans'f,grrnadc¡r en cuestion, cnnIGB DEL. EtTUrpE es el cadigo

d*¡ icle'nti{icaciún del equipo dentro de Ia surbestaciÉn.

F{AREA corl-egpc}ncle al ne¡mhre del fabricante, CANTIDAD esi

la cantidad cJe equipo= qrre clrtrre el registro (pureden seF

;1 c 1), SERIE RrSr'f ,correspnncle a ta seri.e de Los

transforrnadcres de las fasies Rrs o T que estÉn contenidos
Fn el registra; NUl.tERfi nE DEVANADOS es la canti.clad rje

rjesvanarjos qt.re cada transf ormacJor cant iene, B I L

{:r¡rre5Fonde al valor del ¡rivel de aislamiento de la zBná

clonde se hallan instalarjns los transformaclores, VOLTAJE

NBI"f INAL cerrespende aI vol taj e en los ter-mineles de

sal ida r ct-AEiE DE AISLAI{IENTO envuelve el tipo de

ai.slarniento que el fabricante ha utili,¡:ado en el equipoo

ITERIVACIUN AflruAL es la derivaciÉn en la cual se hal la
trabaj ando el. transf ormadnr y FÉCHA DE FAHRIcAcIot-J

corresponde a la fecha en la cural se instaló el equripo en
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L¿r surbestación.

El bloqure de info.rmaci.Én cÉrresFc¡ndiente a RELACIüN DE.

TRANSFüRHACTIIN cnntiene las relaci.enes cle transformación

de cada Lrnrf de los devanados que ccrnf orman el
transf orrnadmr cle corriente n le ÉLASE DE pREcIsInN

corresponde Er la clase de presiciún de cada nno de lss

clevanadr¡s qlre conforrnen el transformaclor y 1,,,i llAREA

correspmnde a la carga E¡n vettamperios que saporta caEta

devanasJo sin qt-le alrrnente el erreF

3.:i. TRANSFNRHADC}RES DE PRTENCIAL

Esta base ¡le datas est.{ capacitada pardr almacenar los
registros cnrrespondientes a los datog de placa de los
transforaradores de potencial, T'iene la sigui.ente

mstruc turra s

{:ünIÉn ERUIF0, UETICACI CIN r CEDIfii0 DE L'FI CAUI ON,

llrRculTür TrPn Y FECHA DH FAFflrcACIoN se llenan en forrn,*

similar a la descrita pára t-ransformadores der r:crrienten
ya qHe contiernen la rnisma in{ormaciÉn de aquG¡llos pert?

aplicado al f,arc' concreto del transformacror de potencial,

l"lAfttrA cclrFespclnde al nsrnbre rjeI .Fahricante det eqr.ripon

SERIE RrS y T' cnrresponrle a las series de los
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trensforr¡aclores de poterrr:.i.,nl ingtalados en cada Lrna de

e¡stas fases¡ CANTIIiAD es el ndrnerr: de trans{ormadores qure

se incluyen en la base de clatosn CARE}A es la cÉrga en

Voltamperios qlte cada transfarmador snportar NUI'{EF{O DE

IIEVANADüS corresponde a la cantidad de devanados qt.te

conforman cada transforrnador; FIL es el nivel de implrlscl

cle cada equi.pnr CLASE DE AIÍiLAHIENTB es eL aislanriento

con quel eEtá fabricado el equiFo y *LASE nE FREEISION es

La precision del trans{ermacler,

Hl bloque referente a voltajes se conforma de el VüLTAJE

FRII4ÉtRICI del transfnrmador pcr fase ( o :¡ea sobre raía rle

tres qt.re el; 1.73) y Les campos de VOLTAJE SEIIUNDARIB

FRI|",!ER SEGUNI)I| Y TERCER DEVANADO corre6F6nden a los

voltajeg de galid"r de cada devanado,

?"6, FANCO DH FÉ\TERIAS

É'\ continlraci.drn se descrihe la forma com$ está complreeta

cada haee rJe clatos de 'Lrahaj o trcrn eL prograrna de

haterias, E:;te progrerná rnaneja dos bases de dates, una de

clatas c{e placa y etra de mantenimientos efecturadog.

;{,á. t, Dates de fabricante. Contiene egta base de datos

1os registras trorrespondientes a los datos de placa de

cada bateria usarla en el banco de bateriag de la
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I*ubestación, liur estructura e$!

[:CIDIGn PHL EC¡UIFo. UBIfiACIUN, tOt]IEU DE UFIICACInNT FIARÉA

se l.lenan cle in{srmación cctmo se efectuÉ Fára las bases

ya descritas. Í:ECHA DE FABRItrACION ers la {echa en la curál

la hateria fuÉ fabricada, FEUI-IA DE INSTAT-ACIBN eis la

fÉcha Bn la cuál la bateria ernpezó a trabajar en la

suhestación, NUI'|HRfi nE CELDA$ es la cantidad de celclas

qurer cad;* baterrin contiene, VELTAJE FTATERIA CARBA FINAL es

el vnltajE! qt-¡e la batería entrega en total, CARGA DE tü

l-{C¡RASn IIE 3 F{ORAS Y DE 1HOÉA Eon las c*rgas qr.re es cápaa

de entregar la bateria cada lapso de ti.empo

c orrel=pclnrJ ie*n te ,

?,ó.?. Datas cle mantenirnients, Se cligita en este

regi.str-o los rJatr.¡s ccll-re€ipondientÉs a los rnantenimierntos

s.+fáctnaclos en carJa batería" $u estructura esl UEICACIúNf

CRDIGODE UBIf,ACI0N se llenan en forrna simj.lar a Las yá

cjescrita=" FECHA DE I"IANTENII",IIENTO co|.F€rspc}nde a la fecha

en la cual. se* efÉctua el mantenirniento" TEHPERATURA

AI'IFIENTE corresponde á la temperatura del medio en el

memento de¡ ef*ctuar manteni.¡ni.ent-or IIENSiIDAD DE BATERIA *

corresponde a cligitar s*l nCrmero de hateria a la cual ge

le va a tomar la densldadn TUDIBO DEL. EOUIFO es el codigo

de designación del eqlripo dentro de la subestacion, CEI-DA

l ! CELDA lA, CELIIA ? ! e. t. c , correrpande a rJi.gitar en
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cada carnpc: la clensidarJ rJe c.erJa celda de la bateria en

clrestioni VüLTAJE es r*1 campc! dispnesto pñrá almacenar el

valtaje de ceda celda en veLtj.os, VOI-.TAJE BATHRIA

üorrespctnde aI vol,taje tstal de la t¡ateriar NIVEL DE A6UA

IIHSTILADA es Lln trarnFo de caracteree en el cuál $e

rligitará si e*l ni.vel de agua es Fr.reno, l"lalo r¡ def iciente,

Et sigui.ente carnp$ es el de comentarios! carnpo quei Ee

I lena diri itanrlr: lss comentarios re{erenteg al

mant-enirni.a¡n'ha o arjvertencias que sea necesario ctigitar,

?"7. f,UCHILLAS DH FUESTA A TIERRA

Hgta base d'rtc¡s está di.seFíacla F¡ñra alrnacenar le¡s datos

corresp$ndientes a lns registros de pLaca de las

cr-rchi.llas rje puresta a tierra, L..r estructura de la base

e$!

Hn cltantt: al dispositivo serccionador se tienen TIF0 qu€p

cnrresponde al tipo de dispesitive secci.onador á

r-rti I irar r sERIE qLrF És Ia serie de el dispositivo,
FAFRITAüIoN No. que corrssipclnde aL ncrmero de fahricaciún
del di*pasitj.vo¡ FECI-IA DE FABRICAIIüN correiflpondiente a

la #echa rje puesta en trabajo dentro de ra subestaciónn

noDIcn nEL EGILJIFB qLle cclrresponde al codigo der r-rbicación

del equipo dent-ro de la subestaci.ó.n y l"lARCA que es; el
nombre del fabricante del eqr_ripo,
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En cuanto al mecanisrno rJe aperación Ee ti.ene TIPn

r:c:FFespondierrrte al ti.po rJe accionamiento de 1a cr-rchi11a"

NClRt4Ag son las nnrmas hajo las cualee se diseño el

mecanismo y por tanto las csndici,ones hajo las cuales

e:;te trabajará sin sufrir aver'ía*¡ SERIE coFresponde a 1a

$erie clel mecánisrna acc i.nnador', FFCHA DE FAFRItrAEIUN

fecha de cu.cndn #uÉ fabricado el equipo de mendo de la

curchilla y t4AttCA qLrF És el nombre del fabrícante.



RHENHENDACIT]NES GENERAL.ES

El prctqrñrnñ dtr rnantenirniento eléctrice de eqlripog de 1a¡;

suhe¡sitacimnes cle Ia C.V.t. Hstá disefrado pára trabajal- Fn

*omputadorrsi de FÉr lc¡ menos un megaLryte de memoria RAM

EÉn rnoni.tor a color r aunque EGI puede usar rnonitor

mmnrcromaticn, Se recomienda antes de hacer el montaje

del programa al comprrtador hacer las suficientes capia*

e*n disqr.retes pñra tener la seguridad de qure curando halla

ausiencia de energia o cuando Ee Fresenten problemas en el.

d is;co duro de I compurtaclor teng*rnas I a in f ormac iún

almarenada - Se rect¡rni.enda especialmente serguir Fas6 a

pfr:;r: las instrltccíones dadas {vÉase nrlmeral I ) r que

cJeterminnn el manejt: dp cada una de las ordenÉs, Como eJ.

DttASE I I I FLUS es de gran f lexitlilidad no EE aconEejahle

tratar de darle aL conputador instruccinnes a La deriva
y.1 c{Lre se le plrede presentar bloqueo del prc¡grerna o For

consi.guiente el daiio de estÉ.

h.s impmrtante que el departamentr: de sistemas de dicha

ent-idadr €fi acuerdo con el departamento de mantenimiento



B9

h;rqa la limpieza del. diEr:r:¡ durn trctn una periodi.cidad

cle¡terminarJa, Esta se hacer con el f i.n de qLre la

infarmaci.on que ya nt: es necÉsaria salga de memoria y más

aclelante no scl presenten bloqueo clel computador por estar

to'halmente.llena de información. Euanda se este usando el

pr-ografna le.r mury bien los aviscls que Be le presentan en

especial cuancf n se debe graber Lina i.n{mrmación

introducida ya que perder-ía el tahajo efÉctuado en traso

de dar una orrlen erl.onÉa.

l'enqa curi.daclo de no grabar in{srmacion vacia en lt:E

registroe del prograrnar plles ésto presentará preblemas en

la ejecurciÉn rJel mismsn sobre tedo err las rurtinas de

husqueda e indexado¡ rlrti.nas básicas en La agili¡ación

clel FFn_qrñrna.



f;fiNCLUSIBNES

ton el presente prngrarna de mantenimiento electricm rje

eqlripm* der s.nbestaciones de Ia c,v,c, El personal de

rnanterrimiento ahnrrara ti.empo en la consecucion de La

i.n{nrmación pertinente aL eqr,ripo qLte se te vaya a

e'fectua¡'- mantenimientg t: rn determinade caso eh quÉ sÉ?

desee saberr qt.le cambios r aj uEtes ! Fevisiones,

reparacienesr..,etc. 5e hallan realizada, solicitando a

rjicho prograrnfr ya sea por fecha o por codiga'del eqlripo

en clresti.on,

flnmo a cada Llno de lns eqlripo* se le ha dado una

cc¡cli.f icación especi.al de acuerdo a la subestaciún, al
'hipo de tengiÉn que ilÉ81 y qlre tipo de elemento ee, Esto

irace más versatit el orden a llevar en dicho banco de

datns,
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ACTESAR¡ Tiene tromct significado dentro del prográrnñ el

entrar á Lu.to cie? los sr-rb-progrñrnas que ccmprende t- I

prmgrarna principal trVtrl ,

AhlAL.fiGo: se ref iere e Lrna información'o metoclo utiliearjo
rnuy simj.lar á unü ya descrite con anterioridacl En el

manual de ng;lrari.s,

ARCHIVII INDICE: Es una ordenacién virtlral rje la ba:ie dp

clatsg asoc5.ada,, ell, cual contiene in.tc¡rmaci.on sobre La

Iocalización rJe regÍstros individuales en la hase de

rJ.atss.

HAHIAI $on las divisiones de circuitoE Las cr-r*lesi

cBfnponEln una suhestacj.ón. F,uede¡n contener circuitos cle

entrada de pmtencia a la subestación ct circui.tos de

sa I ida de poternc ia .

ttAsE ItE DATü$: Es urna fnrma de clasif icarr armacenar y
LrBraF in{ormación, donrje La infc¡rmación se Grganiea y s€r
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rnüntiene en Lrr¡a tnhta cnmpuercita pñr f iras y cqtufnnas.

üAf{Pür se ref iere a lrna divi$ión de Lrn registro. un

cafnpo e.i ,cada uno de los espacios qur se hallan a ra
esFera cle in{ormaciÉn o les qLrF entregan informaci.on
den tro de *na base de datos ¡ * s€rá r dentro de Lln

p*ntal lase,

coDIEll¡ Esi el núrnerm de rJesignación de cada equipn
clerntro de la suhestaci.ón dende se hal len f urncic¡nandn.

trste nfrmero es dadc por ta trVC,

EIIITAFt¡ Es el pracedirniento dÉ eht-ener informaciÉn del
Froqrarna mediante el monitor del compurtador.

INDEXADOT organieaci.ún de* la i.nformación conteni.da rn
trná ba''e de dat*s, mediante nna cra.ve ere.iida por er
r-rslrarin 

"

íirRncEnIFtIENTtl: .$e refiere a Lrn progFarna cc¡n Lrn fin
especi'ti.co que u'e hatLa conteniclo dentro del prñgrarná

principal B prograrna rnayc:r,

RESETEAR r Hs ra acción rJe volver a inici.al iear el
compurtador' $e logra plrilsancfo las teclas trtrl Alt Del .

stiREENr Definición nerteamericana de un pantarra¡o, se
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re$iere a 1a infnrmnción

cmmplrtarJc¡r curandc, se ha ú

Lrn proeramrl especi.f i.ca.

que ír[]ürrece en el manitor de

se está ejecurtanda lrna orden

Lln

de

la

de

EiIsrEiPlA fiPERACI0NAL¡ *ie refiere aL Frogrer¡a que carga

Rfil'l de Ltn cernputador. y lo deja en condiciones

{unc ionarnien t n .

$UEFUTINA: .$er define así a las divi¡iiones de un

Flrclgrafna. us|.raJ.mente un prng|-ñfnÉr está cempuestc¡ de varir3s;

:*r-lhpragrarnas que ejeclrtan accinnes ctrrnplejas de{inidas, y

eg;tos á su vé¡ están compuestos de subrutináE cl rutinas
lae curales scln F¡r$grarnas simpler= Lr€! ejeclrtan une accion

¡-leterrninada dentro del programa
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DATüs T'E.CNICNS

T I F,ü AUTTITRANEiFNHHADT]R

Ut'.rl.riH üA/FA

EIL (I{V)

AL].N VOLTAJH (A.T} FT¡I}
l{Enlü VnLT'AJEil't,T) s5ü
TIAJC VÜLTAJH iB.T} 1lc}
NEIJTRS (É¡.T Y l-1,T) 11rl
GRIJPU DE tiüNEXIüf\t YYf.¡dl

VTJL.]'AJE ( I{V )

At-l'ü VfiLTAJE { É1" T'} f?{}. {rct
l'lEllI0 vclt_TÉt,IHil't"T ) 115.üü
EtAJfl VüL_TA.IF: ( Et , T' ) 13, ?f]

NEL- AIJ'iNTRANEiFORI-IADüR

TTiI'IF'ERA'I'URA DEVANADO

TEI'IFHRATURA ACE I TE

FOTENCIA (¡{VA}

&75{rO/?$00o
á75Ctr),/9CrCrCrO
?f¡5üü/?75ó0

É5 ERADBS

á5 GRAT}Os

TORRIENTE (A)

177 /?36
339/453
897 / 1?Of)

PRHSTONE TUAL.GIUIER TECL.A FARA CI]NTINLIAR

r,A.TüSi TEIJNiüTIS DEL AUTüTRANST-ORI"IADüR

It"tFEIlANtiÉtfi ty.'t

t¡, l' - t't. T' B, á4ü
É\"T -. B,T 9,36(¡
Pt" T' t{. T 5. ?É$

TAF t'tAXIHr¡ t43,OCI H.v
TAFr l"'lI N I f"lÜ t #7 , ütl Fiv

FESO TBTAL DF.L. THANSFORI'IADÜF{
!"IAXII-IA FRESIEN NE LA EUtsA
VüLUÍ'|EN DE Af;EITE I)[r t-A üUBA
UüLUI"IEN DE AIiEITH IrE1l.". üAHEIADüR
T'I FCI DE ACE I TE UT'I L I ZAL}T]

FÜTENTIA FASE (HVA)

?üO{t(t
?75$0

F.AEiT} T}EL CAHETIADER ?.7S HV

t ?5, stl
{
L

4á&ClCt
5f,{t

IEC 196.TLASE I

Tons
lr"g./cm 3
Litros
Litras

SUBHST'ATJIL,N DE PAFICE

FRESIENE CUAL.I]UIEÉ ECLA PARÉ CT]NTINUAR



RÉPüRTE DE FALLA ÉN TRAt{SFORl.tAt}i}F{E$ t}fi F,trTENf:IA

f:T.iIJ T fiT}
ilIFtullIl'üi
FrÉ:fit{A DE F:ALLA yy/f"lt"yDt)
Htli:tA DE F-ALLA ! ! HH¡l"lt'l:SEi
TCII]IEI} t}E L,FITATIT}N

INDIEAüIüN DE

DISÍ,ARN HIJTHIJLZ
D I g:TJAF'IO TE.I"IPERATURA DEVANADC}S
üAT'IHIADTIFT TAF,S I.TUERA DE PASTJ

FRüTEüCIüNES

DISF,ARO R,g, t(¡{r{t
F'RC}TETTI gN DIFERENCI AL

süt{FiEtrüRFT]I'NTE SE.ÉI.JNDARIÜ $I.]Br{F:CÜRR]EN'TE TÉ.HrJIARIO INDICACIC¡N

A=ARRANtiUE
I=INSTANTANET¡
T=TEF'IFORI ZADCI

F AEiEJ R
FASiFJ S
FASE T
NEUTRB

FA$E R 5
FAFJÉ S
FASE T

INDIÉATIT]FI ALARI'IAs

F{UCHt}t-Z
VENTILADÜR FUNTI ÉNANNO
TEI'IF'E.F{ATURA DH AüEITE
T'E.I'IFERATURA DE T}EVANADüSi
DITiFARü EREAI.:ER VENTILADNR
EA.]N NIVEL ü8. AüHITE DEL. TAI"IETAI]üR
EIAJü NIVEL ÉrtEl'I'Er TAt'¡ttUH FRINUIFTAT_
ftE$flRTE DESüAFTTjADü ?tÜ f.:.v
IIESORTE DESIIAF:6AL]ü t IE Hv
[::AL-LA ALII"IENTACIüN Aü. C]LTC
T]F¡EFTADT¡s T'E:RI'IITüS VENTILAT}C}RES
EIAJA F'RÉSIT]N EAS IhITE.ÍIF{UÍITTIR ??o I{v
BAJA FRESIüN GAS INTERRUFTüR t tE Hv
BLT]C.IUEC} BAJA I]RFEiIüN üAS INTERRUFTOR ??O HV
T{AJA FRESIT]N ACE:ITE INTEF{RUFTTJR ??O HV
BAJO NIVEL ACEITE INTERRIJFTBR ??ü HV
EAJA FRESI$N AIRE INTHRRIJFTIIR tlF F.v
SI¡¡ITCHE FüS, I-OCAL INT, tt5 FALLA CU|"|PRESOR
DISFARB ERFAHER ET]I'IEAS TERI-IITAS

F'A

1?
T6

FRESINNH I]UAL{JUIER TEüLA PARA Í]fiNTINLIAR

FRESIÜNE CUAI.TIUIER TECLA FARA TONTINUAR



INI]ICACIüIiJ T}E Iil$f]ÉIRüs

RELE BUCHT}LZ
TET,IFERATURA DE DEVAhIADT}S
trAI,IEIADOR TAFS FUEEA DE FA$O
FRI]TEEEIT]N DIFERENTIAL
SOERECORRIENTH AL. NEUTFIT]
SOBFECC]RR I ENTE TER[]I ARI C]

SBERECURRIE,Í{TE I 15 lqv
DISCREFANNIA DE F'TJLOS
OT'IDAgi DE F.RESION TAHBIANüR
VAL.VI.ILA STJFRH F,T.:HSI ON
FLUJN DH Af;HITE F'ARA SLTT

X =}. INTJICACION DE FALLA F'Í{ESENTADA

9?
t1.
?/
11

T

vF A t $'r'7fi
IIFIA 13Tá5

90/1?/1 I

:IEF.ORTADO

FRESIÍ]NE I]TJALüIUIER TETLA PARA T:ONTINUAR

OE{SERUAüItlNES E¡ENF:RALES DEL REF'I}RTE

F

AI.JTBTRANSFORI'IADüE T3
PANCE YUHBN

RETIEIDO

tl

Bá/ I 1 ./{¡l 0? ¡ 55: C¡ü
qfr/ L7/ tl

FRHSÍüNE EI.JALT]UIER TECLA PARA CONTINUÉIR



. c,v.t,
I{ANTENII'lIEhlTü FREVENTIVO TRAhISFBRHADIIRES Y AUTüT]TANSFORFIADORES

ÉEVISIT}N ANUAL O T]CIN FARADA DEL. SISTEHA

UEIICACIüN DEL EAUIFT]
CONIFC} DHI- EEITJIPB
NüDIETJ DE LA EIAHIA
FENHA DE ftEPARAtrIüN
CüNI$ü DE UE{TI]ACIühI

( YY/l",ll-l/DD )

PRUEEA DE AISLd+I'IIENTtr NEL ACEITE

VOLTAJH DE RLJÍ,TURA DiH:LET]TFTIcA
VALüFT NE LA ACIDHT
trONTENIDIl DE ffASES
rTUREZA [tHL- htITFr{OfiENu

(l l"iv
oFFm

c¡ 7.

o7,

FRESIüNE CL'ALT¡UIER TEtrLA FARA TÍ]FITINUAR

FRESIT]NE: CUALT]UIER THCLA FAI1A CONTINLIAR

T'IIVF.L DE AISLAI"TIENTñ

FCIBI NAS
ALTA TENSIüN CtlN TIE.RÍ{A (r,O l"tohms
f'ftiltlÉl TENSION CüN TIÉtiRA {¡,{r t",tc¡hms
FÉlJÉl THNSIfiN CON TIF-RRA O.ü t'lc¡hms

RST
HüTüR üAl"lEIllDOR DE TAF.Ei il,C, O,O O,Ogohms
l'l$lGRHs VENTILADCTRES ü.f) o,c! (r.oHshms

FJISTE.T4A DE FTEFRITjERACIüN

I{úTüRES o
CUBA
TULIERIA SISTEI.IA RE:FF{IISERACIüN rJ
RANIAI}üREs C'
$I$TEI'IA DE EC]I"IBAS ü

1=CüRRHtTtl
?=ACEFTAELH
3=IIEFEtrTU0Sü



EiISTEI-IAS t}E F,ÉrJ]H{:üIEN

ALIVIBS T}E FRESiIBN
RELH EIUCHHOT-Z
RELE: DE: FRE€iIüN
F{ELE DE NIVEL T}E ACEITE
REt..É DE FL.L'JO DE ACEITE

o
s
{t
(¡

o

DESH I I}F{AT'ADüRE.S
ÜUttA CONSERVAIIIIR

fiFJÉ.RAüITIN DF.L. F{F-ISF.IRADÉIITI Ü ü
tlIVÉL [rE ACEITE (] q7
AÉENTE DESHIDFiATAT,¡TE ü 1

1=tltlRREflTtr
3=AGEPTALTL-H
li=SEFEü1'Uü5ü

FIIE5I{jNE NUALT]IJIER TEI]I-A PARA T{]NTINUAR

I NI}I C*DüRÉS

T'HRI-IüI'IE'r'RüS THI",IFJÉ.RA'rURA I Nr, I TADüRE.5
T}HVANA¡]Os DE ATJEITE

ü{lNg¡T'I'?'LfüI Clt'l E:XTEENA Cr C} L]
trüI\ISiT'ITTJÜIT]N INTHRNA {¡ ü ü
üi{Hlf,tllE t} l-ltit{ftAf; I ffH L] ü I I
T.EST DE TüI-F-FTANüIA {' c' {¡
F{ESISjTENCIA IrE AISLA|"IIENTil {} {} 0
üONEX IüNES ü fJ cI
r;HEGIUEÜ FLTJTAS¡ r] O *
FHHFUHCI f.lICRtlSl^,ITtl{5 ü {r ü

t =CORREI-Ttl
?=AüEFTABt-É
3=DEFEti'f UüEiu

FRESIL]NE CUALIIIJIER TE{:LA FARÉ{ CONTINUAR

ü¡lrr¡hd lotüm¡ ¡ Odtilr
Snrfúr l¡blfch¡!



TAI'IEIIADüR $IJ: T,AF,$

L;t]Nf4tJ] AiLi{:}F.: i}H CnF¡TAüTtJSi

r'iiVHL. I}H AEEITE EN EL CTINI,IUTAI'T}H
F,F{ff-TE.TTITIN CÜNTRA üNDAS t}FJ FiRF.EiIüT,I
TTF:LÉ DE FIRTITECT]]:T}N DEL üAI'1BIAT}üR
ESTANü DE. LTIS fiRNTAüTIJSJ
ESTADü DHI- INTERRIJF.TÜR DF: ATIT'FIAI"IIENTO BF.(USL-ü
NUI{ERÜ DE I]FEFTACIüNES

ÉITü I NNÉ\I"I I ENTTJ }4OTÜR

F.itÜT.ÉCfiINN CONTRA CfiRF{TITJTüN DE I-A TAJA
ÉUARhIICIOhIES DE F'UEFtTII Y TIERITE
VENTIEJLACI$N DI¡ t..A I]AJA
CALEFACCICIN
TüNEXIONES DE LAS E{TIRNEFIAEi

L =USF{FIUüTtl
I?=ATJE.F.TÉE¡I..H 3=DEFECTUOStI

IrJ
o
(¡
ü
(l

ü

c!
(!
(¡

$
o

PfIESIOhIE CUALNUIER TEüLA PARA üI]NTINUAR

OBSERVACITINES GF-NERALES DHL I',IANTENII'IIENTO

vFA siLlBH.sTAnInN FANTE ?-11'37 (!,fl t¡,c¡ á,CI t,c¡ ü.o o.üTCr,CI ü,c'ti {rls {} {l ?97 {¡ {¡ 0 cr CI c, (} ü 0 ü rlcrü{¡{:}ü{}{}t,ü{)o
CI t)o {} ü{t {}{r r-} (}(} o oü (¡ o üü {r üoILItrAsE ENC0NTRAEA
r;üHF.LE'TAI"IENTE FL.AI{TÉI VT]A PANtrE 1?T65
?r)/01./(,1

REFT]RTA['Ú RECIEIDB

4,O

FRÉSII]NE CUALGILIIER TECLA PARA CBNTINUAR



i]EST;ft IFTIüN DEL I"IANTÉNII'IIENTB

Í]NNIEÜ DEL ET.IUIFO

TJFTCACII]N DEL EEIUIPü

rODIGü DE LA EAHIA

FFCFIA Í'IANTENIHIENT T]

CBDIGS üE UBICATIüN

EFECTUADO EN UN EGIUIF,O

( YY/t"{t"t/DD )

FFIEEIIONE CUALNUIER TEtrLA PARA CONTINUAR

DESCR I FC I ON I",IANTEN I I,I I EFITfJ

RHF.NHTANÚ RECI HI DO

PRESII]NE TUALÍ;IUIER TECLA PARA CONTINUAR



DLSüRIF]CION t}H LA F'ALLA EN UN HÍ..IUIPTJ

ülllllBCl DE:t... EüUIFü 1:;17t

UEIüATIÜN SUBESTACIüN FANCE

üfi$IüI' DE IJTJ¡T;ATIC}N H DEL

CO¡]IGO DE LA FAFIIA UAs-UB7

FETI.4A DE LA FAL.LA B7/1CI/{I5 (YY./I'II"I¡'DD)

FRESIüNE CIJALEIUIER ECLA FARA CONTINUAR

DESCRIFCIBN DE LA FALLA

F,. F

REFNRTADO T RECIE{IDB F

FRESIt]NF CIJALGIUIER TECLA FARA CT]NTINUAR



I]ATfis DH F,I.-ACA ATtrIÜNfrI-IIE.hI]I1

T tii\is I üNEis

IN'iIiRRUisTüR $Fá

ÜT]RRIF:N]'ES

Ü I HRRE
D i SF}AÉN

REF.T}NE
üIE.RRA

IJT}NHT]TA
DEStrNNECTA
Cf]NTRATR
SERIE

AL.ARI'IA T]AJC} TJRHE}IüN

1?5 t 1üáü137,51
113 { g'7 . $ti 1378i ,5 )

?9O,t}{) llg/cmÉ
?gO , {t$ Fig./ crn?

FJT}FIEIÉ DE

VcJc
Vdc

?.00 Adc
? . 1{r Adc

FJRETI ÉRRE./TJ I EHRF:/DI SPARTJ

3?rl, {x}
34() " 

(l{¡
35?5/82
gf,*l{{)9

l..g /cmll
lr.g/cm?

REFüNE
EILT}EIUEA

ACEITE

F,OTENCIA I"IOTT}F
TENSION HÜTüR
FAERI{:ACIT}N

=,1s/?85/:7ü3S5/?75/?6ü

ü-75 llw
?(!E}, üü Vac
3óC¡12E5HG Scrr)l

PRESIONE CUALAilIER TENLA FARA CONTINUAR

SILi]'EI"IA HLECTRICO NEL VALL.E
CARAtrTF-.fTI$TItrAS DE INTERRUFTBRES

EODTFO DEL ETiUIF.E
Eüfrlüin Dfx LA EtAl-{IA
BODITJIJ L\8. UEICACTüN

5É_R i E
AíiT¡ FAFf{] [;A[:ITlN

TENf+ I OT.I

ENF{RIENTE N$HINAL

11It_rJ
tJAl
VF.A

3199 i95
I 973

?:i{¡, C}

30Crtl

TIFN
UEIEAT]ION
CIRf]UITB

I''IARüA
üüNTRATTi

FFTETUENCIA
FIL

h'.v
A

HLR ?45/?rl03 A?5
SUBESTAEIÚN DE FAhICE
YUT,ITIB ISA

ASEA
?5?9,1{r=7-136

úü H¡
1ü5ü HV

FRESINN EAS
I'IA5A CON ATEITE
I"IASA I]EL ATEITE

TIEI'IPCI DE INTERRIJFTION NNHINAL
TIEI{FJü DE T]IERRE NOI"IINAL
TIEI'IT.'T] DE INTEREUFJCINN EN FAL.LA

|..¡TII-.ITE. I-.AS TEüLAS DEL CURSI]R FARA

5-9
3X 1735
3X135

$, üfxtcr
c¡, {r$üü
ü, üüclcr

DESFLAZAR5E

Hg./cm?.
Hg
Hg

:;
5
5

F.OR LA FANTALLA

PRESIL'II'IH CUALGII.JItsÉ TECLA FARA CONTINUAF{



DATüg ilE PLA{::A É¡üüIüir.4Al'litaNf i-i INT'ERF{UFTOR Sf-á

TENSIüf'IH5 TBRRIEFITES

üIERRE 1?5t1ü6-.1]'i,5) ViJc 3.rlf_r AcJc
tllftFAÍtü t?5t$7,5-.i:i'i"5) Vcfc t.trt ArJc

ALARI"IÉI BAJfi F.RIjEíIüH PREüTERRHItr]E.RRE/DISIsART}

FIE::FüN[:- ?9ü,i]{} t:.8¡'c¡n3 REF,fiFIE 3lg./?g5/:l7fi
f: I ir:HF{A :¡Btl , fJ+ t:.q./cm? ELüü¡UEA SüS/?T*,/3ú{}

E NHEA DE ÉIüE i T E

UCINHfiTA .:::;i{i,, tir:i tlglcml FüTÉ.N{:;I ft I4üTER (}-7F h:.r¡¡

IIFiSüÜNF:CTí¡ -=;4# " 
tXr F:.9 /c m? I t|t|iji I üf.t l-lüT'OR 3üEt . 11¿] Vac

üriN'f FlATn ?575/8:t Fj t+EFt I {:AEI0N 3601 :l55HG 3{r(r I
SE.RI E *3-H1=

F.ItH$INNE {:UALüUIÉR TETLA PAFíI CENTINUAR



SISTEI-lA h.LEU't'Rritfi
{:AirAcTER I Ei'T' :i [:ASi i}b.

riE:[.. vAt..LE
i !"1't't F:RIJPT0RE5

TTFO HLR ::45/=T1113 A?5
UETICACI{]i{ SUFESTACIT]FI DE PÉNÍ:H
{:lftCLIITg YUI"IEü I5A

{ Et??,J.-.rLJt3
LIAS
vtsli

fiftIlif:iü IiEt_ E{]LJ1Fn
f;i:]i}Ií!ü DE t.A FAHTÉl
fiLlüILiLl nE: ij$iJt:ÉlUILlfU

$HHiL.
Ai':o Fftrit{J{tAninN

f i:if't$ r üN
üL}I{F{ T HI'ITH NüI4 I T.IAL.

:199 1?5 f.tARCA ASEA
197:i üüNTÉATü ?5i1? " 1(137-136

?;i(r. i:r tt';u f:RtnuHNüIA ¿afl H¡:
?r_rcri¡ Érr ffIL. 1{¡5ü l{V

tlitH:iiilr"lN tiA$ :i-? Hg./cm!
t'lr\Í¡/ü i:ilht AtErTr sx17.55 Hg
l"ldrl:iÉ1 IlEl". A{-lE I Tt ;5X 1:ii:5 l.{g

-t-IHt-tflil trE If.l.iERHl_ti"ilIiji.l NnHIF¡AL ü.ü=clrl s'iIHt'fFu ilÉi ilIÉRRH Fl{lt'lINí+L {,:r" 1{rü(} si'IIni:i'lí-t'i:] I.rk IN'ff:*ftUfi{lIfJl'l L-r¡" ¡5ALLA *"üSfl* g
I.J'T1I..II.]Éi I...Éi$ IH:NLAS DEI- Í:LI}l$L]Il FARA üESiPLAZAFSE FI]R LA PANTALLA

PftH:iIf]i{E: íJIJALTIL'TE:T{ ]'EÜL'+ T.ARA üT]NTIhIUAR

DISFNSITIVÜ DE l"lAt¡IO¡ü*1A

TIFü fiE AL:CIühIAi'1Ih:hITtJ
rlEti I t;

FLG :I[i:]
5?tf+ ü l8

CBT'¡TRATN
NnfiFlAS

EJEr:iIÉ FASE I-I

5ER].8 FAEiE S
!:EF:IE FASiE T

NURAÉIüN

T}E:!iFLAZÉRSE FflR

?5:1?" 1{r37-117
EtS1 1á;5I

?t???üa
21?? 198
?1?? Srrl

3E

LA ÍrA|'ll'AL.L.Él

ilfll-{li I Ei\i'fE Nül'l If.JAt- Íj I i,lE iR I [::A
L;UÍ'ii{ .i üNT'É: i\il-l!.| I NAt- A$ I I',|HTR I UÉ
i:iLiftl-i I íl:Fi I h. f'lnH I tfAt_ IJÉi rl I EIIRH-
fiL]lttlIfii.tT'ii üH uilRTÉ 0L,RACiUf.l
FAilTfltt DL:t- i3$tIl.fER pi.li-.u

.d.L, . t-{

3:i, ü
Íil , {t

-qt ¡;

1"5

F:A
F'FI

l:É\
lr:A

T.IT.iLIT]E LAiJ THT]I-IILJ DEL CU}IsüR i:iARA

FFi:n:SIilNf:. |IUALüUIER TECLA PARA üüIITINUAF'I



{].v"ü.
SI$THl.iÉl EI..HCT'flItl0 tlEt.- VAt-t.-tl

I"IANTENII"IIET,tTf] |TIJTIFIAi:iIT] iiH TNTEF{RUPTORE.S

I-IAR{:í-} TüSI"{IEA ELE{]TRTC Ct]
üü$Ilitl iii:t... FmilIlsB 1+1TB
TIITU CSR ?#f.'T Fl

T-|iJTCACIBFI $JLII*E5TAT]IT]H NE FANTJE
CüDJITO SE UÍ]IüAÍ-:IT.]F¡ VPA
Ctlnlün $lr L-É-i IlAl{Irq [JA4

Í:Etl{A ilh. l-lili\i.' L::F¡it'IIENTL] ga/ü:i/=..i i yy/l'll-t/0D )
Tk:f*lFiiftÉ'f i-liiÉi Éii,lFiEN'IH 32, OO GrarJos

,L.JTIL.TüFj i-¡:ITi TIICLAFJ SHi"- L]UR$T]R Í}ARA DESFLAZíIRE1H Ft]R LA PAT.¡TAL.LA

FRESIÍ]FIE f]UALAUIER TETJL.A FARA TJIINTINUAR

t... iL t.: T''r.l F{lt' li

{:tlt\,t1'É}#it¡jt IiH f.iFHHAnIfiNH:$
FllE:tiI'i]t'.¡ IiHL. t¡{:EI rH
Ff{HSIilti nÉ AÍt:.{i;
FFtkSItlFl IIEL $Fdr

CA}'IARA 1

¿lAl.lÉrfiA :J
L:Al'lAf{A :i

CHEEIUi:11 i'ltiTINARIll tlE I N'TERITUI3'f NHES

FASE 5

I dr#
3;it1'g

i:¡ " rl
6.?

ü , {rr1
(1. (:l{¡

* " {J{¡

FÉ'SE R

i Étl
:i:ig;. ü

{:i"o
á.?

{1. {rü

{) " üfJ

FASE T

1ái!
3:5 , (, Hq,/ crn?

{i " + },.g,rcm?
á " 11 l-ig./crn3

{}. r:}{t l'lpa
* " 

(lü l"lFa
fl 

" +ü 1.1[¡a
I¡
Er

E
B
B
E
B É=FUENO
# R=REGULAR
S ll=l'lAL.O

FüR L-A FANT'AL.LA
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