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REgUT"IEN

En eete trabajo, ge hace

interrlrptores de barraJe

Termoeléctrica de Yumbo.

egtudlo referente e los

13,4 KV de la Central

Ltn

de

El ebjetivo principal es encontrar log mecanisrnos

necesarics para correglr ciertos prtrblemas qLre Ee vienen

presentando referenteg a niveles de corto circuito, y

camblc¡ de los equiFos El)tÍstentes,

Incluye esturdio de corrientes de ccrtocircuite, tanto

trifásico ccrrno rnonofásico, el cual determina las

condicicrnes actuales del slster¡a y de operación de los

interruptoreg, Se reccrnienda ades¡áer €rl tipo de

interrurptores que ssl adecuan a estag nuevas cendicionee, y

adernás esta act¡rde ct:n futuras expc¡eicioneg del elstema

el éc trico.

La secclón de los equripo se hace de aclrerdo a st-rg

caFacidadee de certt¡circurito, confiabilidad, seguridad,

facilidadeg de mantenimientc¡ y ct:stos.

:
unrvrrstds(',ir,ltoncmc rh kcidqr¡



TambiÉn se deterrnina la ferrna más óptima ctrmo Ee debe

hacer el reemplaze pera garantizar en Ia medida en guei Eea

pesible, 1a cantinuidad en el eervicis.

Log resLlltados abtenidos demnestran claramente que la

capacldad de ccrtocircufto norninales de los interruptoreg

actlraleE se encuentran por debejo del nivel del

cortecirclrita e>¡lstente en el barraje de 13,€| liv, Razón

por la cual Ee debe reemplazar eI equipo por uno que

saporte este nivel y qLre Eea Frclyectado a niveles de corto

clrclrito fututrc¡s.

Nes lleva a pensar en la posibilidad de reemplarar el

equripa per untr gt-rcr Ecporte egte nivel y gue sea proyectado

a niveles de cortocircuitt: flrturss,

xi



INTRODUCCION

Dehidt: al cr-ecimients del gj.sterna eléctrico, operación

continua, desqaste y obeolescencia.' les interruptoree del

barraje de 13.€l lív de le Central Terrnoeléctrlca de Yurnbo

no curnplen ctrn las funcienes requeridas preeentando

fnsurf iciencia en sLr rrperacj.ón, originada principalmente

ptrr el significativo aurmento del nivel de cclrto circuiton

el cua I Eupera I a capac ldad nc¡rnina I de I os rnismss ,

Adernásr For eur urhlceción y antiguredadn repreeentan Lrn

problerna de seguridad y dif fc11 ¡nantenimiento,

El ebjetive fundamental del estudit: e6 encontrar lsg

nrecani.srnes necesaricls para corregir Ia lneflciencia del

sisterna de interruptsres de ¡nedo que responda

adecutadarnente ante diferentee eventlralidades y soparte ltrs

niveleE de cerrj.entes de certo circurito exietentes y

futrtras. 5e pretende adernásr gLle este nuevo sigtema

prtrporcitrne la debida seguridad para el personal de la

planta y facilite 1a lahor de rnantenlmiento. TarnbiÉn Be

contempLan las condiclones tantc¡ del barraJe corBo del



?

sisterre de cableadc, de rnode qne estÉ acsrde con el

sj.stema de interrurptores,

nLlev(3

Se determinó el tipo de interrutptoree qLle se adecuan a las

condicisnee y caracterfsticas del eieterna, anali¡ando las

diferentes posibilidades qure ofrece El mercado. Ademág se

deterrninan log procedirnientc¡s óptimos para la inetalaclón

del equipc de f errna qLrE nt: interrurmpa el normal

fltncionarnients del sieterna cuando la emFFeEa determine

llevar a cabs dlcha instalación,



T, RESEIIIA HISTORICA

La tentral Hidroeléctrlca del Rfa Anchicayá Ltda, fue

constitulda iniclalmente en 1?44 con eI ncmbre de Sscledad

Central de Anchicayá Ltdal naciÉ de la necesldad creciente

y acentuada de asegLrrar a Cal1 y al Valle del Eaucer Ltn

eerviclo de energla eficlente y prapia Fara ELr desarrollo

lndugtrial .

El lo mt¡tivÉ la congtrncción de centrales hidroelÉctricag

por parte de la Compafila Colambiana de Electricidad! que

se denorninaron Rfo Cali I y II en la dÉcada de los 3Ot

las curales recibió como aperte del t'htnicipio de Cali¡ si.n

ernbargo Éstas nB álcanzaban a curbrir la creciente de¡nanda,

La prirnera iniciativa de solt-rción ee vielutmbré en 1959,

cuando el gobierna nacic¡naI rnoetró interÉs en el prablema

nenrbrande una cemislón tÉcnlca pará realiear estutdios de

factibitidad en lt:s rlos Bolo y Eauca, Este proyecto

fracagó creando Lrn ambiente de pesimismo frente e una

def initiva golt-rciÉn.



Hás adelante, se diÉ lr¡¡ verde

del Rlo Anchicayá, el cual fue

surnínistrar energla a Cal i ,

crecimiento de la de¡nanda,

4

al proyecto hidroelÉctrfco

cencebido j.nlcialmente para

donde se prevela Lrn gran

Cuatro aPloe rnág tarde de la censtiturción de la Socieded

Eentral de Anchicayáo en 194El se suspendleren lag t:bras

debide a tropiezoe financieroe. Se ct:ngtitr-ryú entonces el

S de octubre de 1930 la Central Hidreeléctrica del Rlo

Anchicayá Ltda¡ y eI ?O de jullo de 1955 inicló

operaciones 1a planta que mAs tarde Be I lamó Bajc¡

Anchicayá con des (?) unldades de 12.{tO0 l(r.¡ cada Lrna.

Lurego en L9.s7, efi¡peaarcn a generar t:tras des (?) unidades

de ?O(ttl(l l{w cada Lrne, para uná capacldad total lnstalada

de 64(r(rtt !iw,

Hubo enttrnceg lrn eurrnents elevado de la demanda de energla

Fn Ia dÉcada de l?5O a 196O y la Empresa decldió hacer la

conetruccfón y rnontaje de 1a PLANTA TERHOELECTRICA DE

YUi4B0, En 19SA ernpezú á genereF ct:n la unidad f con

caFacidad de lü,Cl{l(r liw. En 196{l inicíó la operación de la

nnidad II con igual cepacidad, En L9É.? se rnant6 Ia urnidad

III con LrnR capacidad de 33OOO Kt*o para llegar a Lrn tetal

de capacidad instalada en la TerrnoelÉctrica de Yurmbe de

55. tl(l{t tir+.



7. FALLAS EN SIATE}IAS DE POTENCIA

La operacíÉn de utn sigterna de potencia se aparta de

cperación nerrnel despuÉe de t:curriF una falla,

Las fallas lc¡ llevan a ctlndicic¡nes anorrnales de operación

con corFlenteE y voltajee eucesivos en cieFtos puntoe del

gisterna, las curales se evitan ursando divergee tipes de

equrlpes protectcrres.

Se agrurpan bajo el nornbre de fallas (cortoclrcuitr¡s) todos

lt¡s defectos provocades por Lrn ccntacto, blen entre Lrn

condnctor y tierra, 6 cLrelquier pieza metáIlca unida a

ella e blen entre cc¡nductcFÉr.

En Ia casi tetalidad de leg cagoe eete centacto crigina lrn

arcoo al rnenos en 1o que respecta a instalacicnee de alta

tensiÉn.

Los cortecirclritos tienen mrlrltiples causas qlre pueden ser

de t:rigen elÉctrico, rnecánice, atmogfÉrico, o debidoe a
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falsag ¡naniebras. En general, Ia preeencia de un

ct:rtecircutito gcbre una red prtlveca sebreintensidadert

caldas de tenslón y desequllibrio en lae tensiones V

corrienteg de las tres fases, estee fenórnenes originan Ltna

serie de censecuencias corno Lo son calentamlentor averlas

erlginadae Ftrr los arcclsr pcsiblee dai¡os en algunes

equipcs del sistema. 3c¡n de terner accldentes en lss

aparatas ya antigr-tes lnstalades sobre redeg de ¡¡edia

tensión unldas a redes de gran patenciar a causa del

aurrnento gLle de el los resurlta para las corrlenteg de

cortcrcircuito.

Además se pureden producir deformacionee por efectos

electrodinárnicce y caldas de tensión elevadas que pueden

cr-iginar eI desenganche de las rnáqurinas eincrónfcag

y poner En peligrcr la estabilldad de las redee,

En Lrn estlrdio de f al lae se consideran averlas en

diferentes pnnto* de la red y ee obtienen lae corrientes

Fest-rl tantesr cslct-r1ándalae dlrectamente, El valor de las

cerrlentee de falla indica lt:e valores que s€ han de

adoptar pÉra la proteccién y ltre valorets norninales de lss

interruptt¡res,

Les tipos de f alles qLre cernúrnmente se producen

práctica son:

la
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Il-

FIG¡URA 1, Fal Ia l lnea a tierra.

FIGURA 2, Falla linea a llnea

FIGURA 5. Falle deble línea a tierra

-t-I--l
=

FIGURA 4. Falla tres llneag a tferra



B

:-T--
I

FIBURA 5. FalLa tres llneae

FIEURA 6. Falla llnea a tierra a travÉs de impedancia,

El rnág comúrn de tades es eI cortc¡circuito de una faEe a

tlerra (FiBura 1). Aunque es la más común, generalrnente

se reallzan lt¡e cá1cr-rlc¡s en base a un cortocircuritr¡

trifásica equrilibrado (Figurra 4 y Figurra 5)¡ ye gLte esta

es la falla más Brave y a la vez la rnás fácil de calcular,

Un f al lc¡ euele citaree cc¡rno nivel de corrirente de

cortocircuite exprerado en l4VA. El cálculo de Iag

carrientes de fal Ia plrede dlvldlrse en dos tlpas

prlncipaIes que scln:
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Fal la trifáslca, cuando la red eetá egltlllbrada

e1éctrfcarnente, para lo cnal sF utl11za un circuito

equivalente monof ásico.

- Fallas distintas de la trifásfca, cuande la red ncl está

eqni I lbrada eléctrlcarnente.

Básicamente urn eetudio de fallas determina lae corrienters

del corto trifáeico, la corriente de averla nB gimÉtrica

en caÉo de que la fal la sea asirnÉtrica e inveetigaciÉn

del rnods de funcionamlentc¡ de loe relés de prctección.

Además permite deterrninar Ia distrlbucién de Ias

cc:rri.entes de averla y los niveles de tenefón ein las

barrag de dietriblrción durante las f allae.

?,1 FALLA TRIFASICA g¡II.IETRICA

Un csrttlcircnito trif ásico eqlrillbrada es Lrn eJerrplo de

Lrna f al Ia elmétrica ¡ Fare cálcultrg de f al las Bn Ltn

circuritt: trif áeico equilibrade sóltr se reqlriere pare el

anál isis Lrn rnodeltr Ftrr f aee. Invarlablementer las

ctrngtantes del circurito se eltFreran en tÉrminos per unidad

V tedos las cAlculos se hacen en Lrna base unltaria. En

los cálcnlc¡g de un cortocircuiter B€ evalúan ltrs f'lVA del
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cclFtccircnito, qLre son iguales a f 3 t/nlf y donde Vn es

veltaje ncninal de la llnea en kilovolties y If eF

ccrrÍente de f al I a en l'.i.loamperit:s.

Un ejemplc¡ de una falla slmÉtrica trifáelca eE Lln csrto

repentine en lt:s terminales de urn generador gincrónico.

Para anali¡arlo se t-arna urn escilagrama de la corriente en

Lrna de las f ases al presentarse tal f al la. Cemt: Ias

tenslones generadas en las fases de una máqurina trifásica

están desfasadas unas de otras en l?t'l grádos eléctricos,

el cortscircutitt¡ srs aplica en purntoe diferentes rJe la onda

de tensién de cada fase. Por egta razón la componente de

rÉgimen transittrrie de la corri.ente es diferente en cada

f ase. Si se el irnina 1a campanente contlnlra de I a

carriente de cada faseo 1a Fepresentación gráfica de la

carrlente de cada fage en furnción del tiempo se observa en

la f lgurra 7,

e1

la

Corriente de cada
ein Lrn alternadc¡r
vac fc.

fase en fnnción
csr toc i rclri tado

del tiempo
'flrnclonando en

FIGURA 7.
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Esta onda pnede dividlrse Fn tres perlcdoe o reglmenes

tiempo gLre 6Bn:

7.1.1 Perlodt¡ et¡btran¡ltt¡río. Dará sólo log prirnertrs

ciclos, dlrrante lc:s cualee la csrrlente disrninuye rnuy

rApi.damente y lae serniendas peeitivas V negativar Fon

iglralee, La corriente per establecerse en este perlodo

recibe el nombre de corriente subtranritoria de

ccrtoc i rcui to.

".t.2
Perlodo transitorlo. Abarca un tiempo

relativarnente alto de I a 2 eegurndos, durante el cual le

corriente dlsminuye en forma más moderada V recÍbe eI

nornbre de corriente transitoria de ccrto circuito.

2,1,3 Perlodo eetacionarie. La cerriente alcanza su

valor Ferrnanente y contlnúa prácticamente gin variacfón en

eete valar mientras durra la cauea que ha provocado el

ccrtscircuito.

?.2 FALLAS ASIFIETRICAS

La rnayclr parte de las fallás er, log sistemaE de potencia

Bc:n asimétricas, tales conlo fallag aeimétricag a travÉs de

fmpedanciae, B cc¡ndlrctores ablertos. LaB f al las

asimétricas se presenten comc fal las de Ilnea-tierra,
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llnea a llnea o doble llnea-tiprre. El camino de la

corriente de falla de llnea a linea a de llnea a tlerra

puede tl no tener Ímpedancia, Uno B doe conductsres

abiertas dan lurgar a fal las agimÉtricas, set por rotura de

Lrnt: B des cendutctores o ptrr la acclÉn de futsibles u atras

disposltlvcrs que puredan ncr abr'1r simnltAnearnente lag tres

faseg,

Dada gLle cLralqurier fall,a asimÉtrica da lugar a que circule

por eI sistema corrj.entes deseqlrillbradae¡ €B muy {rtiI el

mÉtado de las ccrnponentes eir$Étrlcae para analizar y

deternrinar las cc¡rrientes y tensfonee en todas Ias partes

del eisterna despurÉs de qute se presente une de talee

fal lae,

En nurestrt¡ case considerarros las fallas en los terminales

de Lrn generader en vació cornc¡ base para deterrnlnar la

ct:rrlente de f a1la rnenof Asica reernplazando todo el eisterna

pc]r urf sels generador y Llna irnpedancla en serie.

?.7.1 Fal la eimple llnea a tlrrra. Utilizaremss el

esqlrerna de un generadar en vació, conectado en Yf con sLr

neutro puesto a tferra a través de una Feact¡ncia. Las

cendiciones de fallo ee pueden expFetsar en 1a fcrrna

sigr-rienter

I =O f = (, V = 0
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Cmn I e I e {t lae carnponentes simÉtrlca de Ia
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vienen dadt:s pÉr I I , I EBn iglrales a

carriente
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a{r al a2
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Esqnerna de circr-ritc para trn
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= V + V +V E ()¡
aO al a?

fallo de llnea
en I ag terrnlnales

áü, al r

yV

E

al

o?

FIGURA 8,



INTERRUPTOREA

EI interrupter es Lrn dispoeltivt¡ degtinado al cierre V

aperturra de la cantinlridad de urn c j.rcuite eléctrico bajo

cárgar €fi candiciones normales, B bajo cendlcionee de

sobrecarge o cortocircuits.

Sirve pará ingertar 6 retirar de clralqlrier circuito

energieado rnáquinas, aparatos, llneaa aéreas o cablee.

E I interrlrptor EB r j unto ctrn el transf orrnador , pl

dlepasitivc¡ máe fmportante de una eubestación, Sur

camportarnlento deterrnina el nivel de conf iabilidad que se

pr-tede tener pn Lrn sigterna elÉctrico de potencia,

Lss interruptcree Ee encurentran en el mercado en Llne

arnplla gama, apta Fara i.nterrurmpir ctrrrlenteg eléctricas

de intensidades de lntensldades y factoree de potencia

diferentes, pasando desde lag corrientes caFacitlvas de

varloe cientog de arnperes, a las lnductlvas de varias

decenas de kiloamperee (cortocirculto),

3.
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Et lnterrurptor se puede considerar formade por tres partes

pri.nc i pa l ee r

Parte activa¡ Eonstitulda pcrr l,as Cárnaras de e¡:tíncién

que saportan log csntactss fljoE y el mecanlerno de

eperación que soporta ltrs contactos m6vilee.

Parte paslva¡ Ferr¡ada FBr una estrlrctura que eeporta Llntr

cf tres depóeitos de aceite, si el interrutptor eE de

acelte, en lee que Be aloja la parte activa,

En si, la parte pasiva desarrol 1a lae elguientes

f lrnc ionec r

- Protege eléctrica y mecánicarnente el lnterruptor.

Ofrece puntos para el levantarniento y transporte del

interruptor, asi cornc eeFacicr para la instalación de loE

accest¡rfos.

St:perta los recipientes de aceite, si les hayn V el

gabinete de ccntral.
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Acceserfss¡

En esta parte se cengideran inclurÍdae lag siguientes

partes r

Bequil la I terminales que a vecee incluyen

transforrnadoree de cerriente.

Válvurlas de llenadtr, descarga y muegtreo de flufdo

aisl ante.

- Conectores a tierra

- Placa de datc¡s,

Gabinete gue cantiene les diepoeitivr¡s de ccntral,

pretecclón, rnedición, accesc¡ricg ctlmcl .cornpretsclr,

rescrte, boblnas de cierre n de disparo, calefacciÉn, etc,

EI accicnamiento de las dirpogltivas de contrcl puede seF

de tiptr neurnático, electrohldráulicor y de resorte, según

el nivel de tensión util,i¡ado en Ia surbestaciÉn.

3.1. PARA}4ETROA DE LAA INTERRUPTARES

3.1.1, Tenslón na¡ninal, Es el valor ef lcaz de Ia tengiún

entre fages del sisterna etn qLre se ingtala eI interruptor.
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3.1.2 Tenslón máxima. Eg el valor máximo de la tenefón

para el cural está digePtada el interruptor y representa eI

llmite surperior de le tensión¡ al cual debe clperer, según

nc¡rfnas,

3,1.3 Cerriente nominal. Es el valor eficaz de Ia

carriente nermal máxima qure puede circular contlnutamente a

travÉe del interrupter sin e>lceder loe I lmites

recc:mendables de elÉvación de temperatLrre.

5.1.4 Corrlrnte de cortoclrcuito lnfclal. Es cl valt¡r

pico de la primera sernionda de corriente, cemprendido en

el la la ccrnptrnente transitarla.

3.1.S Corrlente de cortocirculto. Es el valcr eficae

la csrriente má>¡irna de cortocircurito qne pureden ebrir

cámarag de extinclón del arco. Las unidadee

k i l oamperes.

3,1.6 TenelÉn de reetableciniento. EsE el valor cf lca¡ de

la tensión rnár¡irna de Ia prlrnera eernionda de la cemponente

alternar qLre aparece entre lt:g centactoe del interruptor

después de 1a e>:tlnclón de 1a cerriente, Tlene una

inf lLrencia rnuy ímpartante en 1a capacidad de apertlrra del

interrupter y preeenta lrna frecnencia que ee del orden de

miles de hertz, de aclrerdo cen leg parárnetroe eléctricae

de

las

gBn
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del siEtema de la rclne de operación.

3.1.7 Cámaras de extlnclón del arco. Ee Ia parte

primordial de cualqnier interrnptar e1Éctrlce, Bn donde al

abrir lt:s centactos, se transforrna en calor la energia

pradurcto de la lnterrlrpción del clrcuito de que se trate.

Dichas cárnarag deben strpartar los egfuerzsg

electrc:dinámicas de las corrientes de cortc¡circltiter agl

ct:rno les esfurerzos dielÉctriceg qLte aperecen aI produciree

1a deecsne>:ión de bancos de reacteresn caFacitores y

transf errnadereg.

El fenórnens de interrurpción aparece ;! iniciaree la

separación de leg cc¡ntect,'¡r, apareciendo un arco a través

de Lrn f iulde, qLre 1o transforrná en plasma y gue provcca

esfuerzos en lag cárnaras, debida a las altae presionee y

temperatLrras, Al interrumpírse 1a ctrrriente, durante el

pBscl de la enda pcr cpro, apaFece entre lc¡e contacos la

I larnada tengión transitería de restableclmiento,

Durante La interrupción del arco, aparecen log sigurientes

fenómencrs ¡

- A1tas ternperatLrrae debido al plasma creado por el arco,

- Altas presienes debida a Ia alta temperatura del Flasrna,
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FlujBs turbulentes deI gas qLre adquieren velccfdades

variables entre l(l(t y 1(1{l{r mts Ft¡r segnndo y gLte producen

el sopl ado del arct: ! sLr a l argamÍento y r p6r lc¡ tanto r 5u

e>: tinc ión .

HasaE metálicag en rnavlrniento (cc¡ntacto móvil ) gue 6e

aceleFan en ptrcaÉ mlléeimas de seglrndcr hasta adquirir

velscidades de crden de 1O mte por eegundo.

Egf trerzt:s

cortoc ircui tc¡,

rnecánicc¡s debidos la corriente

Egfurerzos dielÉctricoE

restablecln¡iento,

debidos la tensiún de

3,? FENB}.IENOS PRODUCIDOS POR EL CIERRE Y DISPARO DE LgS
INTERRUPTTTRES

En Lrn circnito bajo condicit¡nes normales, la tensión

ap I lc ada preduce Llna corr ien te I lmi tada pcrr I as

impedancias de los elernentoe qure ferman parte del mismtr,

cemcr sen generadores, llneae de transmieión, aparatos V

cargas, producféndose un factc¡r de potencia que puede sEF

el evado,

Err eI rnigmo circuitt¡. bajo condlciones de certsclrcuritc¡ en

lag terrninales del generadcr, Be inicia una eobrecorriente
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que 5Ó1t¡ egtá limitada pclr la rpeitencie de1 lnrjutcids rjel

q¡enerader, sumada en curadraturra ct:n la reactancia de

dispersiÉn del nrisrno, gt-le es LrÍta impedancla muy pequefla,

EI flurjo de dispersión rÉsLrltent-e cierra su circurita a

travéE del aire y cclmcl la resi.stencia del embabinado Bg

pequrePfa en carnparación cBn la reactancia, eB la

registencia 1a única limitadara de cr¡rriente a ésta,

Cuando sE prt:durce Lrn cortt¡ circurito I a corriente

ingtantánea alcanea un valar tan alto¡ eue pFovoca

egf uerzos electrodinámicos qLrE, para el castr de Lrn

interrupter, se Eponen al cierre de los contactog del

rni srno.

Egta f uer¡a repLrl siva es prsporcional al curadrade de r a

corrj.ente qLrp circula p|3r cada contacto, lo cural se debe a

qLre los f lujcrs nragnéticos de cada lrna de las lineag de

cerriente del contacte A se r.epelen con f lujos de las

ccrrrientes del ccntacts F cgntr se muestra en la figura g,

EEf lrerzos
arquP(].

I

en les contactas de urna

i

I

I

ara cjecárrFIBURA 9.
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5,3 TIPO6 DE FALLAB EN INTERRUPTORES

3.3.1 Fallas en lee termlnalee. Dentrs de eeta categoria

se ccnsidera a tadas las fallas pegadas al interruptor.

En eete caBo la egcilaclón de la tensfén se amortigua Ftrr

la resigtencia propia del circuito de potencfa y sLr

frecuencfa depende de ltrg valores de la inductancia y de

la capacitancia del ladc¡ de Ia fuente.

3,3.2 Falle en Ltna llnea corta, Egte tipo de falla hace

rnuy c riticc¡ el cemportarniento de los interrlrptores,

principalmente curande clcLlrre entre los S y F H¡n de

dietancia del lnterruptt¡r. En este castr, la tenslón de

restablecimiento egtá dada por la dlferencia de tenslsn

entre el lado de la fuente y el lada de la llnear con una

f recnencia de t¡scilaclén del doble de la furnda¡nental, Lse

primeros ciclos de tensión transitc:ria tienen forrna de

diente de s5.erra, y corns la velocided de crecirniento de

log dientee es grande, eeto ocaslona esfuerzes í¡Lry grandes

en el dielÉctrica del interruptor.

3,3.3 Apertura en oposlción de fa¡eg, Se prodltce en el

casÉ en qt.re ptrr Lrna coneuión de fase eqltivocada, al cerraF

el interruptcr, éete cierra contra Lrn corteclrcurito

directeo la que provecr una aperturra violenta, lleganda a

producirse une strbretensión de hasta tree veces la tensión
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ncrFrnel de fase a neurtro, ccln uná frecuencla de ogcilación

del dc:ble de la fltndamental -

3.3.4 Apertura de pequeñ¡e corrlentes inductivas, Es el

tipico case de la aperturra de urn transforrnador excitade o

de un bancc¡ de reactores, La aperturra de estas corrienteg

pueden Frtrvoctsr la I lamada "fal la evt¡lurtiva" que en Lrn

interruptor puede I legar a ser bastante futerte. Las

corrienteE indurctivas ssn reducidas FBr el interruptor

antes de pasar la onda pcrr cet-ct, peFo debido a la energla

alrnacenada en la inductancia del transformador¡ rB generan

strbretensiones qup producen el. reencendido del arcÉr

giendo les picos de sobretensj.ón qLlr aparecen antes de qure

se origlne el reencendida, lo qute más daFta al lnterruptar.

3.3.S Falla evolr-rtiva, Egta Ee preduce cuando al abrir

Lrn circurlto indurctivs aparece las sobretengión qLte purede

prcvccar el arquet: de lc¡g aisladereg exterlores, Io cual a

sLl vea, FBne en cortocircurito la indurctancia del

transf orrnadcr, l lberándege Lrna onda viaje'ra entre el

trangformador y el interrurpter qne provoca el reencendido

del interrutptor, vslviendo a reaFarecer la carriente de

cartocircurito, En el rns¡nento en que eeto clcLrrre, ltrs

contactas del interruptor se encuentran en Froceso de

aperturra y separadcs una cierta distancia, Al

relniciarse el arco, con la cerriente de cortecircuritor sE



elPva 1a preslén dentro del

llegar a Lrn valor tan grande

rnl srno .

interrurptor,

que predLrzca

?5

pudlendo ésta

la explogión del

3,4 TIPOA DE INTERRUPTORES

3.4.1 Disyuntoree neumáticoe, Los disyunteres

neumáticoen l larnadss tarnblén disyunttrres de aire

ctrnrprimidc r-rtillzano la prapiedad que tiene el aire e

presión de extingurir el tsrct:r al e>lpansionareel. El

prlncipio de ccrte For soplade de aire consiste en enviar

una flrerte ccrriente de aire al centro del arcc' gLrcr por

eeta caLrsa¡ eÉ desioniza, despurÉe del paso de la csrriente

pcr ceFei por 1o general esta corriente de aire es

prevecada per la e¡rpansión dé cierta cantidad de aire qLrGr

previamente ge ha comprimida en Lrn depósito independiente.

Este aire cornprfmlde adenág de utilizarle para el apagado

directo del arco qt.re 6e forma al abriree lo¡s contactos

del disylrntor se purede uti l izar Fara el ¡nando de

dispositivos de accionamiento de Égtos,

El cc:rte del arco pt:r aire cemprimido puede utilizarse

pará tsdas lag tensitrnes y todas lag potencias de

rupturra, tanto Fara disyurntores de rnr¡ntaje euterier corn€

de mcrntaje interior, De atra parte presentan murcho meneg

pcsibilldades de peligro de incendio que por ejemplo loe

diryuntores qt-re urtilizan el aceite conro medit: de e>ltinci.ón



24

del arcÉ.

Sin embargtr, este tipo de disyurntores tienen algltnos

incenvenientes ccrncl lo gen la necegidad de una inetalaclón

de aire cemprimide, ccn los correspandientes cornFresclrest

depósitoe y tuberias, lc¡ cual r En los trasos de

instalaciones ctrn pequrePta potencia de ruptura, implica

impartantes gastos, adernás de los inconvenientes

inherenteg al propio aire comprirnido, eB decir, el

rnantenirnients qLre I levan censf ga los cornpresoree, I as

canal izacianee, y especialrnente las válvurlas, asi cclrnc la

necesidad de dlspenerr Én cada rnomenton de aire

sr-rf icienter¡ente seco y limplo.

Sin ernbarge,

disyuntores a

explotaciÉn de

preferibles a

aceite sean más

la facilidad de adaptación de esttrs

tndos los prablemas inherentes a 1a

lag rede6 á rnLry alta tensión lcrs hacen

Iae dísyuntcree en aceite, siendtr los de

barattrs y precieen menclr rnantenirniento.

En la figura 1O ge rnuegtra esquernáticemente el proceBo de

e>ltinción de un al-ctl elÉctrlco per medit: de un charrtl de

aire carnprimide en dande básicamente un cilindre aielante

l leve Lrne te¡bera metáIica qlre constitr-rye uno de loe

centactog del disyuntor; el t¡tro contacto está constitr-rfdo

Ftrr Lln perno cr espigtr, que, al desct:nectar el disyurntor,

se retira,
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FIGURA 1{¡. Prtlcese de e>ltinción de lrn arccr eIéctrica por
rnedic¡ de lrn chc¡rro de AiFe ccrnprimfdc¡,

El ñrco elÉct.rica formado en el mt:rnents de Ia separación

de lss contactasr BS soplade hacia aflrera por la acciún

del aire cornprimide, enÉrgicarnente ref rigerado y apagadcr

despurÉs de peco tíernpe, cnandt¡ la corriente pasa por Lrr,

valer nulo' La extinción del arct¡ se abtiene gracias a la
al ta rigidez dielÉctrica del aire comprimido
gutficienternente seco, y a la gran velecidad de circulaciún
de este aire por toberas aprapiadas, cenetituidas rnlrchas

veces FÉr las prepic:s contactc¡s.

El aFc.' desarrol lado entre los contactes calienta
considerablemente el aire qLre Ee enclrentra en la tabera¡
este aire se dilata y Ee forrna urna cc¡ntrapresi.ón que se

Brrone al pas(] del aire de soplada, La contrapresión
farrnada es tanta rnenor cuanto nraycll. es la abertlrra de la
teherar y tanto mayor clrante n¡áE elevada eg la energia del
arcg, En el rrc¡rnento en gLr€r la csrriente pasa pcr st-r valor
rná>lirns, Ia contrapresión, derbido al calentarniento del aire

-í-:
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BGplado eB rnlninro; el sepladc plrede llegar a anrtlarse r!

inclt-rso, irrvertise su sentidor si 1a contrapresión en 1a

tabera se hace superior a la presión en el depóslto de

aire cemprimide. Pere curando la corriente pasa FBr cet!.o,

el caurdal de aire de seplado es rnárrimo y por 1o tantc,

tambiÉn es mA>¡irno el efecte extinter de la corrlente de

aire. El arcc| fsrrnado por cenductividad tÉrmica y por

radiación, ieni.za parcialrnente el alre de la taberar no

selarnente en la parte dande se ferrna el arco, sino también

Bn loe alredederee aürn cuando na haya retreceso del aire

desde la tobera hacia el depóeltrr,

A medida qne La cc¡rriente ee aprexlma e ceiFtr, diemlnurye Ia

energla del artrB y alrrnenta el caurdal de aire de for¡na que

dienrinlrye la prefundidad de aire neceeario en la tobera,

For encirna del arcB¡ corno ccrneecLrencla, el aire que rc¡dea

el aFcÍl se desic:nj,za progresivarnente. Si en lae

praxlmldadee del pastr de la cc¡rriente por su valor cero eB

tal qt-re dltrante el restablecirniento de la tensión, pl

aire de la tebera está sr-rficlenternente deeienizado paFa

qLle nB plreda prodncj.rge el recebado del erco, este arcÉ sF

e>rtlnglrirá deflnitlvamente. Por lcr tanta, la cepacidad de

ruptura de Lln di.syuntor neumático es directamente

propcrclonal a la preelón del aj.re de eopladc y a la

sección de la abertura de la tc¡bera.
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3.4,1,1 Ventajas.

- Bajo costc y dlsponibltidad de aire

- Rapidee de operación

- No provoca explesj.ones ni arde come el aceite

- Aurnenta la cápacldad de rupturra en proporci.ón a la

preeión del aire,

- No eg aEf ixiante ni tó>rico,

3.4,1.2 Deeventajae

- Hencr rigidez dieléctrica que eI SF6

- Hayor presfón

- La congtante tÉrmica er de nnas l(¡tr veces la del SF6 a

la rnisrna preslón.

Aurn a presienes cinco vecee superioree que el SF6, el

aire tiene rlnlcarnente 1O7, de la capacidad de extinclón

del arce,

En f al las próuirnas al interrtrpter aparecen

gebretensiones muy altas, Para dieminufrlae ee intercaLan

reeistencias de apertLrFa,

DespuÉs de la apertura el gaÉ ionlzado debe ser
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ven ti I adt¡,

* Les niveles de rlrido el operar Fc'n rnuy altos,

- Et gietema de compresión de aire tiene un preclo alto y

la cr¡nf íabilidad de sr-rs cornponentes es dif lcil de lograr.

3.4.2 Dleyuntores de pequeFlo voluo¡en de acelte, Si re

prescinde del aceite ctrmo aislante, sutstltlryÉndolc¡ por Lrn

reclpiente For fase de material alslante y Ee li¡nita el

volnrnen del aceite jlretamente al preciÉcr para Ilenar la

cárnara de ruptura, rnás una reserva para ir renovando el

qLre se corrsurna, tendremoer en esenciar el dispositivo de

cc¡rte. Degarrollade con el nornbre de dlsyuntor de peqlrePlo

volurnen de aceite.

Esencialmente, este dinyuntor congtar FoF cada pelo, de urn

vástago móvll de contacto qlre se lntrc¡ducGl en el eje del

contacto fijc:l ambos contactos están contenidos en Ltna

cArnara de rurptlrra, de rnaterial aielanter eu€r, nuchas

veceg está sr-rbdividida en varias cárnaras.

Et arce se desarrolla en los gases comprimidos que,

posteriorrnente se ref ri.geran 1a Euf ic lente para

degit:ni.rarlt:s e impedir de esta forrna el reencendldr¡ del
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aFccl despurÉs del paso de la corriente pcr su valor nulo,

Egtas gases camprimidos son produrcidos por eI rnisrno arce

y ncr Fc¡r Lrn cornpresor e>rteríor, cofnc! en el casc de log

interrupteres de aire ccrnprimidol sonr BB nuestro caso,

predurcttrg de desccrnpt:Eiclón del aceite bajs el efecto del

caler producida par la preximidad del arco, Por le tantot

resltlta esencial que la preslón sea elevada en la cámara

pñFa asegurar lae cualidades dieléctrlcas deI espacio de

corte,

Pero tambiÉn es esencial que el arco no se rnantenga en el

miernc¡ ges y que los gase produrcidoe plredan ceder el sitio

a otros nt-revcs¡ tcrdo el lo, deformando eI aFco,

fraccic:nándelcso refrigerándolc y, finalmente desionizán-

dsle, Este efecttr se c¡btiene disponiendtl orificios de

escape para ltrs gasesn erif lcf r¡s cal ibrados para qLte ser

predurzca el eoplade en clrestión, rnantenj.endo la presión en

la cárnara a Lrn valsr conveniente y durante suficiente

tiernpo,

3,4.2,1 Ventajae. Las ventajas de ltrs disyuntores

peqlreflo velurrnerr de aceite sen las eiguientes:

- Deeionieación rápida del trayecto del arcrr ( la duración

de rurptr-rra excede rnuy rararnente de (),O(t? segundos).

Caida de tenelcrn en el arce e>lcepcionalrnente bajar For

iññ¡lJ-nut¡nomu rln (ktldmh

fl¡Or.¡ q'l:lirlYC
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st3bretensi(3ries en el rncrrnento det lalo que no hay que temer

e>:tinción,

- Hlnima disipacién de energla.

- Hr-ry llmitada carbani¡ación del aceite.

de

Reducidt¡ deterioro de

la pequella dleipación

log contactog

de energla,

trt¡fnt¡ consecLrenc ia

En los disyuntores

principaler si.gternas

de pequrePlc velurnen de aceite, los

de acci.onamiento son las slgltlentee¡

Per acLrrnLrlación de energla

Por alre comprlrnlda

Por llqlridtr a presiÉn,

En egtos interruptores se utilizan materiales sólidsg para

el aisl arnlento y sóltr el acelte euf iciente Fara eI

enfriamiento del arco. EI dispositivo de interrupción

está alojado en Lrn tanqrte de rnaterlal alelante, Ia

totalldad del cual está al voltaje de la llnea Ern

clperación norrnal.

Estos

vlvo,

de

de

ge

en

csnocen tambiÉn corno interruptoree

ct:ntrapt:sición a los interruptores

tanque

tanque
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rnuerte del tipo de interrupción en aceite,

Loe ínterruptores de aceite mlnirno pueden eer del tlpo de

aurtcrsopladc, del tipe eoplado externo e de cemblnación de

leg dog,

En los interrlrptcres de autasopladc, la fuerza csn la gue

el arct: ee enfria se adapta pcr s1 rnisma a la cerriente

qure ha de interrumpirse. l'lientFas rnayor sea la corriente

de cartocircurito, rnayer será la cantidad de aceite que se

fsrme para el enfriamients del plaerna. Psr esta razén, el

interrnptor de alrtesoplada del tipo de acelte mlnimo

enfria e1 arco ccln rneyor eficacla cuando aurnenta 1a

cerriente. Sin embargcrr tambiÉn aurnenta la preslón del

gas en el interiar de l a cárnara clrandc¡ aurr¡enta I a

corriente de csrtocircuj.tr¡, ltr cual irnpone una limitación

de flrerza rnecánica al lnterrupter, De acuerde a Io

anterior, el princlpio del enfrlamients del arco no es el

que determina eI llmite de la capacidad interrurptiva, sintr

la reeigtencie mecAnica de le Cámara de arqueo. l'fediante

el Llst: de rnateriales aisl antes modernos para 1a

rnanurfactura de lag cámarae de aFqt.tet:,

En el diseffo de slrs cárnaras de arqueo, se emplean ? tipos

de ventilaclón, la ventiación a>rial y radial, En la

ventilación a>rial, los gasee Fecorren el arco en sLl

dirección longitr-rdinal, y en la ventilación radial, soplan
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en arcc¡ en la dirección transversal,

La ventilacfón axial se aplica principalmente cuande se

trata de interrutmpir corrientes bajas a voltajee elevadoE,

3.4.3 Interruptores de gran volumen de acelte

Ée urtillzan ampliamente en loe sisternas de furerza. En

éstc:s Be ernp I ean I as propiedades del arco pare I a

e>:tinción del rnismc¡. En consecLrencia, usando energia del

arce Fara FomFer las rnclÉcr-rlas de aceite, puede generarse

gas hidrÉgeno Fara arrastrar, entrar y comprimir el plasma

del arco y asi deeionizarlo en un prclceso de

alrtoe>l tinc ión ,

3,4,3.1 Ruptura del arcE¡ en aceite, Debe observarse qLre,

ahogando el aceite les contactos de interrupciÉnr BB puede

impedirse la produrcción de urn arco durante la separaclón

de los cantactoe, Sin embargo, el calor del et-ccl evaFera

inrnedlatamente aI aceite clrcundante y lo digr¡cia en

Carbontr y un vslurnen sustancial de hidrógeno gaseoso e

al ta presión. El hidrógeno gasecree tfene alta

conductivi.dad tÉrrnica y FBr esto 6Gr produce eI

enfrlarniento de la cc¡lr-rmna del arcc y de lt:e contactcs,

efecto qLre á sLr ver altmenta el valtaje de ignlción y

e>:tinguer pñ cclnseclrencia, el aFctr, El hidrógene, por su
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alta ccnductlvidad térmlca, enfrla el arco tan rápidamente

qLre el voltaje requeridcr pára la reignición eE 5 a 10

vecee r¡ayclr qLre el requerldo para el aire r y en

ccnsecLlenica ¡ €B rnás adecuado parÁ I a interrupción,

Además¡ B€ produrce en fsrrna espontánee ein log aFcos en

aceite. El arco Ee forma le suficientemente profurndt:

bajo e} aceite y, sin embarge, les gasets en asceneo plreden

incendlar 1a superficie del aceite,

La lnterrlrpción de Ias altas cc¡rrientee de cortoclrcuitr:

generü presiones extremadarnente elevadae gue deben

atenuarsei en fc¡rma seglrra c¡ controlaree correctamente.

De hechtr, estae presiones altas pueden Llsersei pare

e>ttlngnlr el arcc| miemo, el cual se deben lag presienee

altas. Adicienalrnente a las fuerzas rnecánicag predr-rcidas

ptrr la presión del gas y el mc¡virniento del aceite, hay

tambiÉn furereas electrodinámicae suetanclalee que actúan

ssbre el arcg. EstaE tienden a aurrnentar el área de

curalquier rlzo o laro forrnado per la corrLente en el

interrlrpter yr Fcr lt: tanto, desplaran al arcc al exterier

y lejos de Ia futente generadera,

3,4.3.? Interruptoree simplee de interrupclón en ¡celte.

La deslenf¡acién del arce se debe enterarnente a la

turburlencia y al aurmento de preeiÉn, Para que la

interrlrpciÉn sea eficaer G!6 egencial tener un arco de
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longltr-rd relativamente grande, paFa gLtE la tutrbulencia que

ccasicnen en el aceite, las presienes generadas Ftlr el

aFcc¡ lo enfrle. Dehido a la falta de urn control efectlvo

del aFcB, a menudo los tiempos de arqueo y la cantidad de

energla liberada antes de la interrupclón varian sobre Lrn

amplfe intervalc¡, Per la tanto, en el dlgeño del tanque,

se neceslta un factc¡r de seguridad grande. El tangure debe

ser hermética a la lntemperie para evitar la entrada de

hlrmedad,

En el casc¡ qLre haya urn colchórr de aire arriba del aceite,

el hidrógens for¡nado puede pasar a travÉs del aceite para

rnezclarse cc¡n el aire y farrnar una mezcla explosiva, al

rnenos qLrE se rnantenga surf lciente preeión, La carga

hidrostática del aceite sobre lc¡s contactoe debe ser ltr

suficíentemente grande pare lmpedir que el ger escaFe ts la

srtperf icle en forrna de collrrnna.

Es cIaro gLre, gi loe ccrntactes se seperan a aIta

velocidad, puede alrrnentar rnucho la lcngltud del arco,

debidt: a que rÉcclrren una rnayoF distancia los centactos

móvlles entre lc¡e certrs de la carrlente a Ioe que ocLrrre

la interrupción, gi el rnovirnients de lag centactoe És

lento, Éstos se pueden strldar al haber una interrr-rpciÉn de

certoci rcurito,
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elLag principales

f urnc ic¡namiente de

caracterlstlcae determlnantes

un interrnptor simple ron!

- Langitr-rd de 1a interrurpción

- Velocidad de rnovirni.ente de los contactoe

- La carga hldrostátlca de aceite sobre los contactcg

La helgnra rle las partee metálicas adyacentee

centactos,

Ios

3.4.4 Interruptoree de hexafluorure de ¡zufre, En vista

del an¡nento congtante de la potencia de las centrales

elÉctricae, los cc¡nstrnctoree de aparatos de interrupclén,

Ee han vfgto trbligadog a rnejorar lag caracterleticae de

rnptlrra de sure disyuntt¡res a fin de protegerltrs de las

elevadas potencias de cc¡rtocircuitos a las qt.re están

expuestos, A fin de adaptarse a las cada dla máe

estrictas ncrmaso el disyunter de gran vclumen de aceite

ha gido desplazado ptrr log tipos de pequrefto volumen de

aceite y de aire ccmprirnide, Todes estos rnsdelss poreen

sus propias ventajas y desventajag, las cuales están

deterrninadas r¡or Ia naturaleza del fluldo extintsr.

Con Ia idea de poder hacer frente,

reqlti.sitos presentes y furtures,

adecuadarnente a l<¡s

ct¡nstrtrctt¡reg han

más

loe
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blrscadc¡ uri nurevo f lr-rldc¡ extintcr qtre pc¡Bela lag ventajas de

lc¡s e>:igtenteg y que, al rnierno tiempor fio tenga ningune de

sLrE inconvenlentes,

Pt:r esta razón se geleccisrró el he>laf luorurre de azufre,

el cual es el {rnico gas qLle pssee reunidas lag prepiedades

flsicago quimicas y elÉctricas faverablee para la

extincién de lc:s arcog de los disyurntorrp--.

El her:af lurt:rnro de azurf re ge'ieeso ets incslctFB, inodoror no

tóxicor y nc¡ Ínf lamable. Es Lrnt: de los complrestos

qulmicos ;*ás estables, y tambiÉnn unc de ]os gases más
6

pesades! á 2(t 6 t presión atrnosfÉricao su densldad eg

cinco veceg Ia del afre.

El lrss de he>raf lurc¡rurro de azltf re para 1a interrupción de

arcos elÉctrices presenta las elglrientes ventajag¡

Una ct:ngtante de tLempa, de la columna del arco¡ rnLr1¡

pequeFla.

AIta rigidez dieláctrice y una rápida recupereción del

pader aislante desplrés de La extinciÉn del arcc,

El circuitt¡ es ct¡rtade con Llna velocidad de alrmente de

la tensiÉn de Fecuperacj.Én e>:cepclonalmente alta.



- Huy alta caFacidad de ruptura,

- Eie fabrican para tensicnes degde 115 hasta BO(t Kv y las

capacidades de interrupclón varlan de acuterdo aI

fabricanten llegando haeta rnagnitudes de €lO KA, que es Lrn

caBB rnLry especial,

Egte tipo de aparatas purede librar fallas hasta en das

ciclos y Farts limitar lae gc¡bretensiones altas prodlrcfdas

par esta velecidad, lt:s cc¡ntactoe vienen con registencias

l irnitadgl'as.

Las prirrcipales averías de eete tipo de interruptar Ecln

lag fugas de gas, las curales requieren aparates especiales

para detectar el punto de la flrga. En un aparato

ingtalade, lag pérdidas de gas deben ser inferlores al ?7,

anual del vc¡lurrnen total de ga$ encerradc dentro del

aparato,

En casc de pÉrdida tetal. de la presión del ga6 y debida a

la alta rigidez dielÉctrica del SF6, la teneién qlre purede

sopartar leg contactoe curando están abiertes debe ser

igural al dable de la tenelon de fase a tierra, De

cualquier forrnar rte es conveniente clperar un lnterrurpter

de SF6 cuando ha bajado sLr presión per una fuga y debe ser

hlequeado el circuito de contrsl de apertura para evitar
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e1 accidente.

En les fnterrlrptsreg trifásicas la apertura de los

contactog ee slmLrltánea,

3.4.4,1 Ventajas

Después de la apertura de los ccntactos, ltrs gatses

ionlaadoe nB escaFan al airer FBF Io que la apertura del

i"nterruptor nc¡ produce casl rlrfdo,

- Alta rfgidez dielÉctrica, del c¡rden de tree veces la del

aire,

El 8F6 ee estable expureeto al arcr: ee di.socia en SF4 r

sFz y en flurcrures metá1icos, peFcr a1 enfriarse se

recc¡rnblnan de nlrevo en 5F6.

La alte rigidez dielÉctrica del SFg lo hace Lln media

ideal para enfriar el arce¡ adrn a presiones bajae .

La presiÉn utillzada para interrlrpciÉn del Rrctr es Llna

f racción de la requerida en interrlrptores neu¡nátlcss,

- Buena condurctividad térmlca, es del orden de tree veceÉ

la del aire.
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3,4,4,? Deoventajae

- A preeisnes superiareg a 3.3 bars y temperaturaE rnenores

de 4O grados centlgrados, el gáB ee lictSa. Por c¡so en el

cascl de lnterruptores de dos presiones, es necesaric

calentar eI gas de la cárnara de e¡¡tinclón Fara rnantener el

eqr-rilibric¡ a temperatLrFás amblente menereE de 15 grados C,

El gas eB lnodero, lncoloro e inslpldo, En luEares

cerrados hay que tener curidado de que nc: exletan elcapest

ya qLle pcr tener rnayor densidad que eI aire, lo desplaea

provocando aefixia en las personas por falta de oxlgeno,

En otroe lugares ps ct:nvenfentes disponder de e>rtractores

gLre deben FoneFse en funcionamiento antes de que se

introdurzca persenal.

Les produrctos del arct: son tó>licos y cotobinados con la

hurnedad prodncen ácide f lurorhfdrico qure ataca Ia porcelana

y el cernento de sellado de las bcquillae,

3,4,S Interrupteree en vacio. Aparecen en los aflog 60,

Sisn aparatos gt.le, en teorla, abren en Lrn clclo debfdo a la

pequeffa inercia de gus contactoa y a sLt peqlrefta distancia,

Los contactos están dentro de botellas especiales en los

que se ha hecht: el vació caej. abgolr-rto. El ccntacto f ijo

Univ¡rsidcd Auicnomo dc kciJ¡n¡

DoPm Erhl*l'Nn
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egtá sellado con la cámara de .¿acío y per el etro lado

entra el contacto móvi1, que también eetá eellado al etrtr

e>rtrerno de la cArnara y qu€l , en lltgar de desliearger EB

rnLreve jurnto con la contraccién de urn fr-telle de un rnaterial

que parece ser Lrna aleación del tlpo del latÉn.

A1 abrir lc¡g contactos dentro de la cámara de vaclo, ncr se

prednce ionización ,/ t por 1o tanto, ncr es necesarlc el

saplado del arct: yá qLre éste se e)rtingute prácticamente al

Fe=cr por cEFc] despnés del prirner ciclo.

Eg r-rtílizade en inetalaciones de hagta 3.4 llv

celdag o tableros blindados.

dentrc¡ de

Fresenta das graves inconvenientesl

5i per algÉrn defecto a accidente, ee puede perder el

vacié de la cárnara y al entrar alre y producirse el aFcor

purede reventar la cárnara,

Debldr¡ a BLr rapidez prcdurcen grandes sobretensioneg

entres sur contactog y Éstas emlten ligeras radlacionee de

rayos X.



4. DATBS RECAPILADOA

4.1 DATOS TECNICCIA AENERALE6

La figura l? representa eI sietema de potencia del barraje

de 13.9 HV de la Central TermselÉctrica de Yumbo, el cual

básicarnente está conformado per das turbegeneradones Frown

Bt¡veri, ctrn cáFacidad de 12.F HVA cada uno log cualee Ee

encutentran aterrlzadog a travée de una impedancla,

- Además el sistema de potencia consta de seis (6) feeders

c: alimentaderee, de los cuales tres (3) se encuentran

ncrrnalmente fuera de gervicie. Sin ernbargor Eñ ocasÍoneg

algune es r-rtilizado para resolver proUferoeÉ pasajetrtrs,

peFcr en condicionee nerrnales ÉstoÉ no c¡Feren t y log otros

dt:s (?) scn lc¡s circnitos conocidoe cctmo industrla, loe

curalee preetan el servicitr de energía a los municipios

Puertc¡ Ieaac y Yurnbo,

Y
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Pssee este gigtema un cj.rcuito denomÍnada "Arranqure de

la Unidad III", el cual consta de un transforrnadorr eue

gó1o interviene en el rnomento deI arrenque de dieha

urnidad, alirnentaden Iss gervicias au>:iliares ct¡nectados a

Ésta, durante Lrn perlado má>:imo de 6 a €l horas, tiempa que

es sLrflciente para que la máqulna entre en sincrtrnlsmo y

pcrr ende en Lln perf ecto f urncionamienta, Una ver la

rnáquina III estÉ flrncianando nermalmente este circuÍte de

Arranque gale deI sistema y los servicios auxiliares

cerrespcndientee a esta lrnidad elguen siendo aIi¡nentades a

través de otro transforrnader que no pertenece al gisterna

13.4 HV objete de este estr¡dio,

Es importante anotar que el barraje se encuentra

seccionade a travÉs de un lnterruptor de acople, La

distribnción de égte es mr.ry sencilla, Báeicamente cada

utnidad posee Ltn circuito de eervicioe auxfliares, Lrn

circuito de bcrcatsrna, cargas e intercone>tión con eI

barraje de 115 liv.

Doe clrcurittrg de gervicioe auxiliareg, los servicitre

alrxlliares de la urnidad II Eon alimentadoe a travás de un

transf srrnadcr tridevanade de zf,fvA de capacidad con

relación de transformación 1s€l(l(t/S5OV, Las serviciog

auxiliareg I se alimentan a través de un traneformador de

lgurales caracterlsticae nominales.
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E>:lgten dee circurLtoe rnás qlre alimentan doe grupoe de

tranefsrmación a 55OVo al cural Ee encuentran conectadas

tres {5) bombaE de alimentaclón de ague, EEtos motsreE de

ir¡durcción son de 37(l Ht¡, cada LlnB. Nsrmalmente en el

barraje 13,El l,íV, ambtrg circtritos están cerrados¡ Fercr en

el barraje de 55O V sólarnente se utiliza lrno de lc¡s dog,

El denorninadc¡ Becatoma I congta de dt¡g (?) traneformadores

en paralelo de tf,.65HVA de capacidad y relación de

transforrnación 13AOO./3ñ(tV. La Bocatoma I I curenta con

sélo un (1) transformador de 1.3 HVA cen la misma relación

de trangforrnación de l,oe anterlores.

El trbietivo de estog circuitr¡s es propc¡rcienal 1a energl.a

necesaria aI sieterna de bombas, parñ asi garantfzar el

srtrniniEtrc¡ de aguá necesaria para el nerrnál furnciona¡niento

y c€rrÉcta operación de las unidades,

Pt:r ú1time, tenernos el circurito de interconexión con

el si.sterna de lIF llV, el cual está conforrnado por dtrs (?)

transforrnadc¡res en parñlels drp 12,5l,lVA de capacldad cada

LrnB, Eetoe se entruentran Lrno a cada lado del interruptcr

gLle secciana la barra, preporcionando girnetrla de barraje.

Conociendcr estas caracterlsticas Flrndarnentales del

eistemar rrltrarooe ahora a deterrninar el papel que cumplen
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estog circuitos en cc¡ndicianes críticas de certo circuito.

Primero que todo despreciarnos lag clrcuitog feeders qu€t se

encurentran f lrera de gervicio ctrrno lt: son, feeder II, III r

V y reserva, los cuales no tienen ningÉrn cfecto en el

egtudie de cerrientee de cortecircuito.

TambiÉn preecindimos del circurito de arranque de la Unidad

I I I plreste que a éste se enclrentran conectadag

mornentánearnente log Servici.c¡r Auxíliaree de la Unidad I I I I

los cuales manejan cargas relativarnente pequellas qLre en

condicionee de un cartocircuita no vrn a inf lr-rir

signif icatj.vemente en É1 .

Respectc: F loE bccatemag I y II, y servicios aurxiliares I

y I I, sc¡larnente tenernes en cuenta Bocatorna I , pueste que

es a través de Éste circurito qure se está alimentando el

barraJe y puesttr que lcs rnotores de Bocatoma gcn det tipo

de indutcción, y cLlyas caFgas sctn baetante grandes y por lt:

tanto eete cj.rcuito se debe tener en cuenta para efectes

de cartscirculto. Los equriptrs correspondientee a

gervj.cit¡e arr>:iliares ne representan impcrtancia puteste que

te ccmpone de motores Feqt.refies que rro sen de inducclón

contribuyen á la falla de corriente pltesto que norrnalmente

están dlseñadog ct¡mtr fuentes en seri.e con una reactancia

subtransitoria,
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Glutizá eI aporte máe irnportante al certo ee da a travÉs

del gistema interconectado de 11S KV, el cual ser

compertarla comc¡ una f lrente de vtrl taje inf inita

allrnentando la fal la a travÉs de los trangformadoreg en

paralelo. Siends asi, éste será repres€rntade corno una

fuente equivalente a partir de les valoree conocidos de

nivel de cortccircnitr¡ en 115 l:V para la Central

Termoeléctrica de Yurmbo.

Ee evidente gLre tanto la Unidad I y I I también

representan lmportancia en clrantc¡ a aportes de corriente a

la f alla.

EE irnportante anotar además qLte a Fesar de que los

circuritos Feeder I y Feeder IV son cargas, serán tenldas

en cuenta para estutdio de corrientes de certecircultc¡. La

rezón es que estos circuitos alimentan numercsag

indurstriag del área de Yr¡mbor €ñ las cualeg existen

motores qlre pueden tener una eigniflcatLva participación a

la f al la, Pueste gLte seria prácticamente lrnpesible

ldentificar, el valor de eetas cRrgas para representan la

fuente de vsltaje¡ sB ter¡artrn datos de potencia¡ tenglón y

corriente Fara hallar agi Lrna S.mpedancia que represente

egte pequeFte gisterna y gLre en Lrn momento determlnado se

cornpertaria cc¡rno urna fuente.
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Teniendo entonces en cuenta tadae las antenloreg

cansi.deracionesr el diagrama urnif ilar de 13,8 l(V qlreda

reducids al Fepresentadtr en la Flgura 15, para efectos

de esturdio de cerrientes de cortocircuite,

Para eI desarrol lc¡ del

en curenta el cass rnás

dicha sfstema corno 1o

cas6 rnás cc¡mrhn r el

tlerra.

cálct-tle de cc¡rtocircnito tendremos

crltico qLte se puede presentar en

ee el csrtocircuito trifásico y el

cartocircuitc¡ monefáelco, fase a

4.2 INTERRUPTTIRES

Los interrnptcres del barraje de 13.gKV en la Central

Terrneeléctrica de Yurrnbs scln disyuntores neumáticos

e>ltrarrápidos trlpclares rnarca Brown Boveri, f abricadeg en

Baden (Suiza), en el afto de 1936, strn del tipe Db, de la

serie DBH-20. ccln Llna tenglt¡n nominal de ?O !lV, con Lrna

corriente de 1(l0(l A a 3(r Hz, con caFecidad de ruptura de

6(tO FIVA y aperaclón neurnática a 16 &lg,/cmZ de preelón de

alre cemprlrnido.

Básicamente, sirven para conectar y desctrnectar potenciae

en las redes de rnedia tenslón, La desconexián puede

hacerse manLral t¡ alrtamátLcamente a travée de relée.

Este dlsyuntor del tlpo DB eEtA dlsefllado para conexionee y
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descone>¡iones rlrnicas¡ este slgnif ica que ncl egtá destinada

Fara el reclerre, reenganche a segunda cenexiónr para ltr

cural neceeltarla estar prevista de ttn depóslte de aire

comprimido euplernentario, ademáe de algunes relÉe tamblÉn

suplernentarios,

Eete tipo de interruptares neltmáticog egtán deetinadoE a

seF rnontados en instalaciones interiores. El aire

carnprimido del aparato se emplea para el scrplado del arcc!

de rurptura y para la rnaniobra rnecánica del disyuntor.

La conEtrucción deI interrnpter está reFresentada

esquemáticamente ern la figura y está computeete de los

siguienteg ele¡nentos principales.

Un depósita de aire comprirnido. E] contenido total de

aire cemprirnido del depóslto es euficiente pera efectlrar

Lrna operaciÉn completa de cc:nexión y de desconexlón,

l4ontados gobre el depósito posee una válvula principal y

Lrn mando de seccíonador.

- Treg cámara de e>ltinción de arco.

- AiEladores de circulación de aire,

iJninsidul arrtonorno d¡ ftddrn¡
DeCro irbti¿tero

Tree contactog de setccienamiento, el cual ccrnprende eI
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losseccionador y rnordazae de ccntacton montadas

aisladores de soporte,

- Un bloqlre de rnando, el cual contiene todee log órganos

de mando y de seguridad, agi como los elementtre destinados

a la rnaniobra del disyuntor cemcr Ecrn bt:toneg pulsadoree,

electrolr¡anec de mando y rnandos a distancla neumátlcoe,

tanto para cone>li6n comcr para la descone¡¡ión.

EI bloque de r¡ando contiene adeftás un dispositlvo de

enclavamiento de mlnima preeiónr el cual condena la

rnaniobra del disyunter cuando la preef.ón del alre eis

inferior a un valor mlnimt: admiglble.

Curando el disyurntor está en poeición abierto, la ct¡nexión

se efectÉra rnediante las curchil las de seccionamiento,

mientras qLle loe contactos de extinción perrnenecen en sLr

pasicién de reposo, es decir, conectades bajtr el efecte de

la presión del resorte. En 1a desconexión, 1a corriente

qLre Fasñ por ltrs contactoe de extinción es interrurmplda

antes de que se abran los seccionadoree.

El rnsvirnl.ents de cierre de loe eeccianedores Be inicia

clrando la preelón actúa gobre eI pietón de rnando. EI aire

ccmprimldc fluye por el espacia vacle cornprendido entre el

depósito y la pared del cillndro,
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La sucesión correcta de lag rnaniobras fndicada para Ia

interrupciÉn de la corriente y Fara la apertura del

Bectrlonador egtá producido por una parte¡ Por las grandes

fuer¡ag qLle actúan sobre los contactos y por etra¡ Fcr la

llegada retrasada del aire al mando cle los seccionadc¡res,

La aperación de apertura o de cierre del aparato 6e

efectdre s;iempre cuando loE seccionadores han alcanzado Ltna

pesición final de carFera'

Et bloque de mando tiene por ebjeto abrir la válvula de

mando correspcrndiente en el rnomento en gue ee dA utna orden

desde eI e¡tteritrr' Debe también rnantenerla ahierta haeta

que la manlobra deseada estÉ ejecutada. esto puede hacerse

rnecánlca o elÉctrlcamente.

La ejecuci6n de tcda orden eetá impedida Ftrr Lln

dispesitivo de enclavamiento de minima presiónr cuando la

presión del alre En eI depósltt: es fnferiar al valc¡r

prescritc:. La operación tiene lutgar en el bleqlte de ¡nando

de forma qr-re nlngltna de Loe accienarnientos de reserte

pueda dlspararse.

Otro aepecto irnportante tiene que veF con

transfarmadores de medidar tantc de cerriente ctrmo

potencial, La gran mayorla de los circuitog asociados

berraje de 13.€l pogeen transferrnadorrsg de corriente.

I r¡s

de

al
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4,3 CALCULOS BAAICOE

Unfdad I y IIr

Patencia = 1?,3 HVA

Xd" - 117, (Reactancia snbtrangitoria)

Feeder IV¡

Vn = 1S.g l:V

Iprom = ?16,(t3 arnp.

Pprom = 43S72.OS tÍt¡t

CosB = (1.946699598

Ét = 3?.145306330

7 * VlI

Z=S4,OA7+J33.9E}87n

Los valores de I y P flreron ternadee de lag hojas diariaE

de eperac ión de I a p I anta promedlando un nd¡rnere

deterrninado de diag tlplccrs. Cen Égtr¡e hallarnos el factor

de potencia v asi calculamos urna Z eqr-rivalente qLrE

reFresente ese clrcuito,

Análegarnente para Feeder I y Bocatoma¡

Feeder I ¡

tt = 13,Cl F:V

I e ?30.6 amp

P = 491O l{bl
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Cc¡e€l = (¡, B?

{r = ?7,130

7 = Vll

l=33,25+327,?Bn

Bocatoma ¡

tl=5SOV

p = 37C, lit¡l

Cas€t = O.g5

I = 45á.94 amF.

Z c/motar = l,O?B + jO,6S4

Zt=0.341 +j{l,2tl$n

El factor de potencia fue supuesto en vista de la falta de

lnf orrnac lón reepec ttr a l as carac terigt j.ca¡c de estcrs

metoreg.

Para representar el gigtema interconectado de 115 KV por

Ltna fltente etn serie ccn Lrna reactancia¡ se obtutvo la

informaci.ón cBrrespendiente al nivel de ctrrtocircuri.to

trifáslce y menofásico en barrae de 11S líV en la Central

Termoeléctrica de Yulr¡btr, surninistrado por la división

tÉcnica de ChidraI.
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53É, cc = 3105.6 t'lVA,

516 = 119,1 HVA

Pcc 3É en 115 liV = 31(|5,6 HVA

X" 11S 3É = 12.S l'lVA / 31Ct3.6 f'lVA = 0.(r(¡4 P,U.

Pcc I en 115 KV = 1195.1 l'fVA = CI.O1O459 P.U,

X" 115 I = 1?,S HVA / 119F,1 l'lVA = 0,(11{t459 P.U.

Ahora, para real lzar los ctlcurlc¡s de corriente de

cortocLrcuito se dehen pasar tados l,os valc¡ree dieponlbles

en valores por unidad (P.U, ) para f aci l ltar el cálct-tlo.

Para esto, tornarnor cBrTrG bases las eigurientes valores de

potencia y voltaje¡

FIVA bage = 1?.3 l'{VA

liv base = 13,E| l.:V

HaIlamos prirnero una Z base, dender

Z base = l:V baeel / t VA base

Z base = 13.8 KV¿ / L?.5 l"tVA

Z base (13.8|iV) = 13,?3n
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Asi entonces,

Unidadee I y II¡

X"d = ltY,

Xd" = O.11 P,U, sobre 12.3F{VA y 13.€l FIV

Feeder IVr

Xf IV = Zl Z bage (13.8 KV)

Xf IV - (54.t:f€17 + J53.?AA7 )/1S.?3 = 4.t? / 3?,14o

Xf IV = 5,$47 + j2,?5 P.U

Feeder I ¡

Xfl=Z/Zbase(13.BHV)

Xf I = (53,?5 + J27.?8, / L3.?3 - 3.9?€} / ?7.L2o

Xf I c (3,49 + jl.79 P,U

Focaterna ¡

La tensión de eperación de les motsres ets 5S(¡Vr perc los

transformadores tienen relaclón 13,€l KV/6O1V, Xcc = 4.27.

y O,65 HVA.

X trafo = O.ü42 )r (12,5 i4VA/O.65 HVA) = (r.8076 P,U

Debide ñ que 6cln dos trangfc¡rmadoree en Faralele, hallamos

st-r X equivalenter
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X equri = O,4OSB P,U

Ahsra! para los rnotsresl

Z baee (6O1) = ((l.6t'1)2 / L?,S MVA = {¡,O?A?A

Entt¡ncee¡

X rnc¡t = 7/ Z baEe (601)

X rnot = (O,34 + jO.?113) /O.(t?89 = 13,€19 / 3L.78o

X rnot = 11.€l + j7.3f P,U

Para 11S lÍV 1a rel ac ión de l eg transf ormadoree eg

L3.?/I15.7XV, síendo asi loe l(V bage en cada lado del

transf errnador c

13,8 >r (115.7/13,?) = 12O,96 líV,

La reactancia Xcc de los tranefermadores es 7.9y., 12.S

MVA.

Xt (115) = (r.(r79 x (1?.3/1?.5) )r (13,?/13.4)2

Xt ( 115) = o.ü722s P.U

Ahora, la potencia de cortocircuito tanto para el traÉ6

trifáeico cc¡mo para el monefásice debernog referirlo al

vel taje corFespondlenter

X " 115 3É = O. (¡O4 ): ( 115.7/1?O .q612
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x,,115 sdt = O.C¡(15á6 P,U

x"11S 1É = O,()1()455? >r (1L5,7/1?().96)2

X"115 ld,= O.OO?57 P,U

Ptrr últime, calclrlamog la I baee para asi praceder a

reslizar loe cálculos de cortocircuito¡

I base = l'lVA base/ fS KV bage

I hage = *22. ?6 Amp.
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5, 1 CORTO CIRCUlTO TRIFASICO

Como se ptrcde observar', el corto clncufto se presenta o slmula en el baraJo, puesto que
iodos ios clrcultos se encuentran en paraielo De esta forma g tenlendo en qJ€nts c¡ue
las fuentes qrJe hacen aportes al corto-clrcuilo son unlcamenie las maqulnas, u reempla-
zando o slrnulando ei slstema lntecconectado a ll5 Kv por una fuente equlvaiente, ia
falle se presenfa en bornes de ia rnaqulna
Utlllzando el metodo de superpoclslon, pnlmero solamente con la magulna II, luego solo con
con la mequlna I, g por ulllmo con la fr¡ente de ll5 Kv, podemos enconfnar el velor de lo
comlenfe de falla en el barr.aJe, Entonces r

Con la maqutna II r
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va,n
9.49 PU

Con la maqulna I obtenemos
mlsmo nesuitado

If - 1,20,0398pu

If - 25,126 pu

If ,or"¡ -9,09+9,89+25.126
If ,o¡1 -13,306 pu

If 1".6¡ -13,386 pu X 522,90
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CORTO C]RCUiIO MONOFASJCO
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S,3 EVALUACION DE RESULTADOS

Llrege de real izar los cálculos correspondientes al

cortocircurito trlfáeico y monclfág1co, observarnoo que el

valer obtenida por el corto trifAeicc¡ gue ee de 27.63 liA,

For Ber eI cascl más crltlco sLlpera ogtengiblemente el

valor abtenido en el corto rnt¡nofásice cuyc, valor eB

2.671:Ar st.rFeirandc¡ a la vez al valor especfffcado en loe

datos de placa del lnterruptor, eI cual correspcnde a las

caracterlsticas non¡inales, que ntrs indica el rnáxi¡no valor

de corriente permisible para qlre el fnterruptor clpelra

correctamente ante cualqurier pesible fal la que se

presente.

EI valor de corriente 2?.6$ hiA obtenido en loe cálcr-rlos

Fclr seF surperior tsl. valor nornLnal del interruptor 17.3 liA,

en el momento gue se presenta Lrne f al I a, sup€rra la

capacidad disrlrptiva del interrurptar haciendc¡ gue Éete

crpere inef icientemente.

Vale la pena anctar que la petencia neminal del

interrutpter 6O{t t'lVA está par encima de Ia potencia

calculada 341.5€l, 1a que nes ll.evaria a cuestienaF eobre

el buren f lrnci.enamiento del interruptor, pero lc¡s

FesLtltacjc¡s t¡btenidas en nuestre eetr¡dio de cortocircuritt¡

fueron reali¡adas eebre la base de 13.É Fl,V y el valc¡r de
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potencia narninal del interrutptor está strbre una baEe de 2(¡

l:V, Ia cura si es referlda a Ia base utilizada en nueetro

cálct-rIe nos da un valer inferiorn corrobsrande asl nlrestra

hlpótesis sobre el maI flrncionamiento del i.nterrlrptor.



6. SELECCION DEL EOUIPO

Desplrés de haber realizado las cálcr-rlcs corespondientes y

haber obtenido los v¿¡lores de nivel de cortocircurlto a los

cual eg trperá el sisterna actualrnente, procedernos a

eelecsionar la clase de interruptor de potencia qLle Ee

adecúe a eetas cc¡ndicisnes, las cualeg arrojarán los

sigr-rientes rest-r I tadog ¡

Corriente de ctrrtscircr¡ito máxirna permisiblel Icc

?? ,651',A

Cerriente base ( I basej * 552,96 amp,

Potencia de corteclrcuita bage (l*fVAcc) = 541.5€l

Con base en estos FesLtltadoe y caracterlsticas nerninaler+s

del interrurpter, nc¡s ref erimes a Ia norma A.N.S. L C

37.()á, Para norrnalizar nuestros valores obtenidos y aei

blrscar eL interrurptor t: interruptoreg que puedan curnplir

dichas csndlcisnee en los dlferentes catáIogoe,

9egún Ia nerma A,N.S.I. C 37.O6 el interruptor qlre cumple

ccn nlrestrt:s requerimientc¡e tiene l as siguientes

cartsc terlstlcae I
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Vol taj e nornina I ¡ L7 .3 l:V

Potencia de cartocircuita base (tlVAcc) = 7S(l MVA

Vsltaje rná>rirno del sisterna: 15!ÍV

Factar K¡ 1.3

Voltaje r,m.É, baja freclrencia¡ 36 HV

Voltaje lmpulso de cregta¡ 95 lÍV

Corriente nemlnalr 122(} Brnp,

Corriente de cortocircuito r.í1 .8. = ?B HA

CicloE¡ 5

Tiemptr de Bperación; ? segundos

Vottaje F.m.s.lbi = 11.5 liv

6.1 INTERRUPTORES DE PÍ}TENCIA

- General:

Los interrlrpteres deben currnplir cornpletamente con

{rltimas reccmendaciones de la publicación ANSI C 57 o

36 y eura adendos.

Ttrdt:s los interrupteres deberán ger de tipa extralble,

cc¡rnandados Fcr mecanismog de mando de energla almacenada,

equipades con dispositives de descone>¡ión autoacoplables y

previstos de Lrn mecanlsmo para despla¡arles de la poslción

de conectadc¡ a la pesición de prueba, después de la cual,

éstes puedan Eer removldos de la estrrtctura eetática. Ée

las

IEC
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deben Froveer enclava¡nientos para garantizar la Eecuencia

apropiada y seguridad de la operaciónr Eñ concordancla con

la norma IEC, pr-rblicacfón il98, clár-rsula 19.

Todos l,os interruptores deben ser eqnlpadoe con contadores

de Bperación. Eada interrurptor debe tener lrn ¡nfnirnt¡ de

seie (6) contacttrg auxiliaree normal¡nente abiertes y geis

(6) norrnalmente cerrados, pera ugo con el futurro centrs de

control, Estos contactog son adicionales a log

ncrrralmente urgados cen relÉe de recierren bobinas de

cierre y disparo, y atros enclavamientos, Estr¡g contactog

auxiliares deben ser alambrados a las borneras en la

estructura eetática, Aei mieme, el contratieta deberá

prever los pnntoe y elementoe de ccne>:ión a les clrcurltog

de apertnra y clerre para gue en el futuro Éetos puedan

reciblr órdenes rernatas del centro de contrel.

Cada interruptcr deberá ser diseftado para prureba de

control en Lrna posición "interrnedia o de prueba". En eeta

posicién, las cone>riones de potencia sen i.nterrurnpidas y

establecldae las digtancias de aiElamiento, en la

posición de prueba, los circlritos de contrel deben

permanecer conectadss de tal forma qlre permitan que el

lnterrlrptcr rea cerrado o ablerto eléctricamente, efn

embargor Fl lnterruptor no pedrá ser reinsertado a mencls

que esté en la peeiciÉn abierta.
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At elrtraer Lrn interruptor a la pesiclón de pruebar Ltna

barrera (Shr-rtter) deberá cprrar Fara impedfr el Ácceecl a

lae elernentc¡e energlzadoe dtrnde se efectúan la csne>¡ión V

descone>li.ón del interruptor a lag barrae, La barrera

caerá automática¡nente por gravedad al alcanzarse la

posición de "prureba" y se levantará á medida que Ee

alcan¿a la posición de trclnectade a las barras, cuando Ee

reingerte el interrurptor.

Se hace Énfasis en que deben proveerse los dispoeitivos

necesarieg para evitar qLre al extraer el interruptor o

carro de la celda se trpere automáticarnente la cuchilla de

puesta a tierra del alimentador o circnltc¡ cornpFcrmetldo,

la cual debe diseflarse pera operación rnanual.

Tipo r

Lss interruptores deberán eer del tipo de cámara de corte

en he>:af luoruro de azufre.

El oferente incluirá en sLt propueeta Ia deecripción

detallada de los componentee, e instructivoe Fara rnontaje,

rnantenimienta y desmantel arniento.

Caracterlsticas norninal es¡

Los interrlrptaree se dieeftarán y congtrlrirán clrmpliende
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cBm€ mlnj.rno las caracterlsticae slgt-tientesl

- Vel taje narninal f,iv 13.€l

- Veltaje rnár:irno norninal f,lv 15

- Frecuencia nerninal Hz 6Ct

- Tengioneg de prureba

A f recurencia de llnea llVrmg 3ó

A impulse BIL

( 1. ? >r 5(r u seg ) lÍVpico ?5

- Corriente norninal

Interrurptoreg de transf errnadores
y seccienamlento de barras Arr¡s ?OO(l

Interrnptoreg de circuito Arrng 1250

- tapacidad interrupcién

simétrlca a voltaje norninal líArrns ?A

- Tiempo ncrninal rnáuimc¡
de interrurpción tric los S

'- Cicle nc¡rrnal de operación (t-15 seg.-C8

- Ciclo normal de cierre ('-O.3 seg CO-15 seg C,0

- Tiempo nc¡minal de recierre clclos 2Q

DisePtt: general:

Ltre interruptores de potencia deberán eer capáces de

satiefacer log requisitee aqul especificadae y se deberán

fabricar siguiendo lo estipulado pnr lae norrnas ANSI C 37

u otra de recsnecida equlvalencia, La intención de estas
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Fspecificacisnes es la de solicitar interrutpteres de

patencia qlre seen de diseFto norrnal, estándar y comprobado

per el contratista, tanta trclmcl sea ptrsible y que las

eqlripos sean de la última llnea de disePlo del fabrlcante.

Todc¡s log interruptores deben Eeir capaces de interrlrmpir

ccrrientee desde cert¡ hasta las rná>¡irnas corrientes de

corte cfrclrito especlficadas sin caLrsrr abrasi6n e¡cesfva

a los cc¡ntactos, contarninaclón G degradación de los

rnateria 1ee,

Log interrurptoree deberán realizar Ios ciclos de trabajo

especificadtrs sin reducciÉn de sus caracterlsticaE y

deberán tener suficiente energla alrnacenada para realizar

eI ciclo especificado con las fuentes auxiliares furera de

gervlclo. Les perfades para almacenar la energfa

requerida para cempletaF un cicls no deben srr rnayores qLre

aqurelles establecidog en la¡c normas ANSL Cada ciclo

consta de apertLrra y cierre del interruptar.

[-ss interruptt¡res se deberán diseflar y construlr para

trperar mecánicamente ein necesidad de reernplazo de partes

debido a rstlrrea, desgastee eucesivos B ajusteg para un

mlnimo de l{t0(t operaciones en vaclo.

Les interruptoree se diseftarán para cumplfr log llnites de

ternperaturra clase F establecidog en lae nsrrnae ANSI para



BF

los ctrntactos principaleer jlrntas conductc¡raer partes

surjetaE a contacto humana y atrag rnateriales y la norrna

ANSI para los bujes que Ée Lrsen en ellos,

Loe contactoe principales deberán EeF de aleacioneg que

perrnitan alta ccnductividad y resistencia aI arce, tales

coror3 aleacisnes de plata o turgsteno y deberán dieePlaree de

tal rnanera qLre no 6e necesite su frecuente reemplazo o

revieiún por deegaste o averla, tendrán igualmente el

rnlnirno de piezag rnóviles y ajugtables,

Log tern¡inales y accesorit:s deberán eer cobre tr aleación

de cobre de alta condlrctividad aproplados Fara cone>lión

a barras de cebre.

Et interruptor deberá aterrizarse For intermeditr de Lrna

csne>rlón que sea edecurada para soportar la má>¡ima

corriente de corta durración (3 seg, ) de ?B líA rms del

si.gtema.

Log interrurptores deberán estar provistes de log medios

adecurados Fara prevenir el ercape o fugas de gas.

EI fabricante suminigtrará adernás, los elernentog

gr-rf icientes y requeridos para detectar y clrantf ffcar lag

posiblee fugas de gas gue se presenten en el interruptor,
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Tc¡das las tlrberias de ccndurcción de gas deberán eopertar

aprapiadarnente la preeión a la cual egtarán gometidas y

tendrán Lrn soperte adecuado Fara evltar o prevenir

vlbraciones excesivas¡ deberán tener las unienes adecLtadas

para permitir Lrna fácil deeconexión de loe demás

camponente= del rnecanigmo, Todes las partes metálicae

deberán ser de material anticcrregivo¡ los efipagues,

sel les y demás elementos deberán Ber de rnateriales gue nct

se deterioren, defer¡nen tr envejeEcan, para que ncl se

presenten f lrgas en e1 sistema y evlten Ltn excesivo

mantenlmientt¡.

Si las interruptores utilizan tanques presurizadoe, Éetee

deberán fabricarse sigulende las norrnas A€l.lE ,,Boller and

FressLrre veesel csder sectión VIII Unf ired y Anei .CrZé..

Et fabricante suministrará inforrnación certificada de

fábrica que indiquen que los tanqtres han eido fabrlcador y

probadoe siguiendo ltrs antericres requrisites y que curnplen

y eatlsfacen las norr¡ae A6HE.

Los interruptt¡reg y en general las, celdas deberán

sideFfarse parñ sgportar esfuerzos glsrnictrs con aceleraclón

de O,? g. en cualquier dirección,
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I'tecanisrno de operación;

Genera I idades l

Los interruptoreo- se deberán surnlnistrár con mecanismos de

cperación gLre utilicen eI principitr de acu¡nulacién de

energlar ya sea por regorte preferiblemente o por eigteroa

electro-hidrálrl ico t: neumático.

El fabricante deberá sutministrar en su oferta una cornpleta

información sebre el rnecanismo de mando del equriptr que Be

proFone suministrer.

Ltrs i.nterruptoree se trperarán normalmente por contrel

remcto, y serán de dispara librer ES decir, que el implrlso

de apertura prime sobre cualquier orden de cierre en

ejecución, realizando siempre la apertura dentro de los

tiempos de interrLtpción especiflcados,

CaracterietÍcas ¡

El mecanismo de BFeracfón deberá ser furerte, rlgidon

acción positiva y rápidar BB debe preeentar rebotes

requerir ajustee en el circuito,

de

c}

Lag partes móvilee del rnecanlsrno deberán ser de materiel
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anticorrtrsivc! y todos los rcdarnienttrs que requleran grasa

deberán equiparse con greseras presutrizadas.

Todos los pines tornilloe, tLrercas, arandelas, etc,r Ep

deberán arelgLrFar o bloqueer adecuadarnente para que nunca

ser pierdan o carnbien su ajuste con la operación repetitiva

del lnterrurptor.

Et rnecanisrno de operacÍón deberá ser anti-bt¡mbeo, disparo

libre y contendrá nn relé gue Frovea el disparo libre y et

contrel anti-bombeo del interrurptor.

Lag bobinas de control deberán eoportar ctríto mlnlmo nurrver

rninlrtos de energización a teneión noFmal sin presentar

nÍnguna anc:malla.

El mecanisme de oFeración deberá permitir dog eperecionee

de cierre y apertura antes de ccrn€lnu ar la acción de

recargucr de resorte cr elP.evacién de presión hidráurllca t:

llenade de aire de las tanques de1 cenpresor, segrln el

c45c},

0peración l

Loe interrurptores deherán EeF de operación tripolar.

proponente indicará en sLrs caracterlsticar garantizadae

E1

el
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factor de capacidad de reci.errer Eñ porcenteje de

capacidad nominal, para el ciclo de operacién definido

estas especif icacic¡nes.

Equipo de control ¡

El rnecanierno de cantrol de mando de cada interrupter

deberA centener los siguientes elernenteg¡

Des (") bobinag independientes de dicparoE una para

di.sparo mannaln rernoto (centro de contrcrl) y autornático

Fcrr protecciÉn de eobrecerrlente temporieada y c¡tra para

dlsparo automático pc:r pratección de gebrecerriente

inetentánea.

- Una (f) bobina de cierre para cierreg manuales, rernotor

(centro de control) y autornáticos por relés de reclerre.

- Un ct¡njunto de centactoe auxiliares ncnnalmente ablertos

y norrnalmente cerrados para permitlr eI futuro manejo del

interruptsr directamente del centro de cantrol (telemando

y telesePlalización) y ademAs geis (6) contaEtes auxiliares

NA y NC adicitrnales a loe requeridos por el sisterna, Log

contactc¡s auxi I iares deben ¡er elÉctricarnente

índependientes para operar a tensión de 23O Vdc y con

capacidad de corrfente ncmlnal de lO arnperlos.

sLl

en

Un¡rrsidxl lutonomo ü 0(tilth
0cOft Erbli¡+¿to
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Et ccrntrol seirá disefiado en fcrrna tal quel Bet pueda legrar

selectivamente óFeración local y remotamente, Cuando el

selectcr esté en posición "refn(ft(f," se bloqutearán el cierre

y disparo rnanuales locales.

El mecanlerno deberá contener botonee pul,sadoree

elÉctricos que permitan realfzar el cierre y apertura del

interrurptor clrande eI gelector estÉ en Fesición local

EI rnecanisrnc¡ de mandc deberá estar previeto cen elementos

gLre permltan realiear un dlsparo manuá1 de emergencia

(palancas o botoneg plrleadoree), Estos elementos deberán

estar dlspuestos de ta1 maneFa que Farts reallzar 1a

operación de emeFgencia no haya necesidad de efectuar

eperación distinta a la de accionar el medis que log

produce y éste deberá realizar aúrn sin surninigtrc de

pt:tencia auxiliar,

Lag bobinas de disparo y cierre deberán clperar

correctamente con márgeneE de teneión de -2Q7, y +1O7. de la

tensión nominal.

Lc¡s clrcuitog de alimentación de los motores deberán Ber

5.ndependienteg, Beparados de los cableados de centrsl del

Ínterruptor, serán allmentadtre con teneión de f23V

cerriente directa y deberán ser de tipe lrnlversel,
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Indicadsres!

Lt¡g interrlrptores se deben surninistrar con indicadores

mecánicos de posicién, ccln etlquetae de identificación,

fAcilmente visibles desde el e>:terior del arrnarLe e caja

del mecanismo, que indiguen Ia pcrsición de apertura t:

clerre. Para cada interruptor se elrrninistrará un centador

de operacioneñ.-

Terrninales y cableador

Tedag lss circlritcg de contrel, incluyende loe contactoe

au>riliaree y los contactos de reeervan asi como ta¡nbién

loe circuitos de fuer¡a, terrninarán en borneras. Ttrdae

las borneras tendrán aiglami.ento para éOOV y podrán

reciblr al rnenog dos (2) cables de calibre No. 12 At¡rG en

cada una de las bsrneras. Lag berneras para círcuitos de

fuerza tendrán arnplia capacidad de cerriente e igualmente

aislarniento para 6O0V,

Requisitos especlficas de loE interruptcree¡

Los interruptcrres deberán curmplir con lae exigenclas

aplicables de lae norrnas ANSI tr37,1? ur otra reconccfda

como eqltivalente.
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Lee rnateriales que se usen en les alsladoree de soporte de

los interruptores, cuande sea aprepiado, serán de1 tipo no

cornburetible y nc¡ deberán producir gasee tó>ricos o abgorber

mt.igre¡ polvo, etc. cuando estÉ sujett: a un arco elÉctrico

la emisión de rnateriales cc¡ndurctores a partir del

aielamiento deberá ser limitada para que nE¡ haya

interferencia ccrn eI coroportamiento requeridcr del

interruptc¡r,

El febricante surministrará cen Bu oferta toda 1a

infermación relativa a las facilidadee de I lenado,

estanqlreidad, ccntactos, elementt:e pere control del arco y

para limitar el RRRV (rate ef raiee of relcclverFy voltage)

asi como tambiÉn incluirá en Eu oferta el nÉrmero de

operacionesf la corriente acLrmLrlada cortada y log ciclt¡s

de cperaclón deepurés de los cuales es recomendable

prt:ceder al cambis de las cámarag de co¡'te c| sLr revisión,

ef este últirno es posible.

El fabricante lndicará la preefón norninal de operación del

SF6 y garantizará fugae de éste inferieres a Ct.37, p6r

aP¡o.

Lss interruptores deberán

necesarics para I lenadoE de

gF6 y el propcnente deberá

inf arrnac ión pertinente,

dieponer de les ¡nedioe

cernplemente o evacuación del

incluir ct¡n Bu eferta la

asf ct¡rno tamblén I a
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cerrespondiente al medlo de regeneración del gat en la

cárnara de corte, e donde este sea previste.

El fabricante surninistrará ademáe, infermacién completa

sobre la rnanipulación, bodegage, montajer operación v

rnantenlmienta de los interrurpteree.

Dates de placaB

Datos deI interrurptar de pctencia

Cada interrupter tendrá una placa fndicetiva en la cual se

incluirA aI menos la siguriente información (ANSI C37.Cl4)

en espafrol cr inglés, 1a clral deberá rer previamente

aprebada per CHIDRAL.

- Nembre del fabricante

- Tipo, designación y núrnero de serie

- AFto de fabricación

- Frecuencia nominal

- Cc¡rriente neminal (Arms)

- Voltaje nc¡rninal (liVrms)

- Vt¡l taj e rná>¡ims ( l(V )

* Nivel básict¡ de aislarniento (BIL KV pico)

- Capacidad de ruptura (l(A)

- Tiempo de interrupciÉn (Hz )

- Presión noFrral del gar (líg/crne c¡ bar)
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- Velurnen de gas pc¡r polo del lnterrutptor (Ltsl

* Fese del interrurptor (Kg)

- N{tcnero de listae de partes

- Má>:ima preslón de prureba (l(g/cmz o bar).

Datt:s del rnecanigmo de operaciónr

Cada rnecanismo de eperaclén tendrA una placa en la cual se

inclurya al menoe Ia siguiente información en idiena

espaPtol o inglés, previa aprobación de CHIDRAL

- Nombre y dlrecclón del fabrlcante

- Tlpan designación y númera de serie

- Allo de fabricaclÉn y núrnero de centrato con CHIDRAL

- Variación de voltaje de contrel-cierre

- VariaciÉn de veltaje de control-apertura

- Variación de voltaje de control-dieparo

- Corriente de cierre (A)

- Corriente de apertura (A)

- Pptencia nominel del motar (l{t¡r) (ei es aplicable}

- Voltaje nominal del rnotor (V) (efe e apllcable)

- AIaFma de baja presión, preeiones de cierre y apertutra,

- Baja presión de blequreo y preeionee de cierre y apertura

del interruptor ( f(g/cmr )

- Núrnero de diagras¡a de cahleado

InstrLrctivo No,
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Núrnere de lista de partes

l{erra¡nientas.

El fabricante sumj.nlstrará en las secciones gLle crln eete

f in Be incluyen en el forrnularie de la propuesta, Llna

lista detal lada ccn precios unitarloe y cantidades

prcpuestae de las herramientae especiales, rnateriales y

equfpo de prueba para el montaje y las pruebas de campo.

6,1.1 Selección del interruptor, En base a estoe datog

pademos seleccicnar nueetroe interruptsree de petencia

anali¡ando las diferentes alternativas gue nos c¡frece el

mercado.

Razón por la cual nos vemc¡s en la obligación de estudiar

variae pasibilidades y preeentarlae en nueetro trabajtr

anexándolae en catálcgos y dando una breve explicacl"ón de

slr cen ten ido, p i ara l urego escoger L a mej rlr opc lón .

Las diferenteg al.ternativag que noe hemoe eetudiado son¡

6.1,1.1, Interruptores en vacle A,E.Gl. Les cualeg

tlenen Lrnc¡ c¡ 3 interrlrptores postase para uso en alta

teneión,

Estoe interruptoreg poseen Lrn mecanfgmo almacena
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energ f a, el cLta I plrede ser t:Ferado manua I o

elÉctricarnente, Dependiendo de sLr aplicación el

interruptor eB construldo con partee vj.vas o con

materialee alslantes.

Construcción:

Lc¡s tiptrs VA y VAA eon lnterrupteres trifásicos¡ loe tipos

V7. son interrlrptoree rnonofásices tr bifáeicc¡g dependiendo

de I Lts{r ,

Los palas son roontados en una base por medie de ? resinas

per cada aisladc¡r.

Dependiendo de lt:e requrerirnlentc¡E del lnterruptor está

equipado con su¡ltches independlentee, relés shnnt, relés

de bajo voltaje, relés de sobrecorriente y contadores

rnecánicos,

.5urs especif icaciones Eon:

Tipo VAA = Interruptor en vaclc tripolar
Volteje nsrnlnel * 17.5 tiv

Rango de corrirsnte entre 63O y 1250 A

Rango de corriente csrtoclrcuito entre 25 y 63 HA

Rangc de corrlente de cortocircuito a interruptor entre lO

y?SHA
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0peración sin revisión¡

Csnducclón 1OOOO

Cambie cen Inamina Z(IC,OO

Cambio con I csrto

circuito entre l(t{} y ?OO

é.1.1.2 Slennne (3 Af rnanual V elÉctrlcarnente

autt:reenganc hable )

Tensión nemÍnal ¡ 1F llv

Valtaje creeta Impl 95 ¡íV

Tenelón soperteble: 56 FIV

InomruptLrra¡ 31.F l.íA

Duración del cortel 3 segurndos

Inominal; t?5O Amp.

I cierre o apertura: gO F:A

Carnp. Bpecidica de la lccr 3?7.

Hedio de extinciónr vaclo,

Se ofrece gue son prácticamente libres de rnantenimiento,

sóle preciaan lubricar el accicnamiento deepuÉs de 1O afies

B lO(lOCr rnaniabras, Además, st¡n adecuados para

aplicacicrnes GrsFeciales gin modificacj.ones.

Se cempone de tres tipos de maniobra aI vacla, partatlrbse

y accionarniento mecánico¡ sLr conetrucción ets compacta.
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FIGURA 1S, DeEcripci6n interruptor Siernens.

l-t -¡-sro--:I l--'-'-r

FICURA 16. Dinren-.¡ic:nes interrnptor Siemens.
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1, Portatlrbe slrperior

2. Terminal superior

3, Cc¡n tac te f ic¡j c¡

4. Centacto móvil

3. Caja de tubo

6, Fuel le

7. Termlnal inferier

B. Portatnbo inferior

9. Palanca

1(). Biela aiElante

11, Rest¡rte de contacte

12, Resorte de contacto y de descanexión

Pueden tener acclonamiento rnant.tal o par mstor, en el cascr

de accionamiento pcr rnt:ter, el resorte de conexión se

tenga autamáticarne¡te despuÉs de ccnectar el lnterrupter.

liinembargcr, tanto al fallar la alirnentaclón de cerriente

cerno en los casos de accionarnlentc¡ manual en general, el

resorte purede ser tensado rBanua Imente después de 1a

ct:neliión, quredande entonceE ajustada la gecuencla de

rnaniobra antes rner¡cisnada,

Se deben carnbf ar I os turbos haÉ¡.a deepuÉs de SOCICIO

rnaniobras.

U¡¡¡nldrd (¡tonono dr kcldrrtr
|)¡cm lrbliotaa



6.1.1,3 Brewn Boveri Cempany

( InstalaciÉn interi.or )

1(l(l

(BBC) (HB L7.L?.?5C)

Voltaje norninalr 7.3 liv

Nivel aislarniente 5(l HZr SEl l{V

1 mfn.

Voltaje implrlst¡: 95 liv

(1.?/F(t Hseg),

Csrriente ngrninal r 1?5(l a

I rrns corto circlrito¡ 31.F l(A (corto tiempo 1-3 seg)

Tlempc de cperacfón cierre: SO ,nseg

Tiernpe de operacién aperturat 7á rnseg

l'fedio de extinción: SF6

I nc¡minal descc¡nexión¡ ?5 l(A

E1 medio de extinción ncl eE inflarnable ni tarnpoco

vener¡clso, el vslu¡nen de SFó puede ser chequreado tadt: el

tiempo por medlo de un rnanórnetre. Tiene separadoe el

circultc¡ de carga y el de cc¡rriente de cortocircurito,

Pesee buenas caracterlsticas interruptivas a bajse valtrres

de corriente, El sistema de extinción es encapsulado. La

cárnara de er:tinción purede ser inspeccionada y exarninada.

Hlnimo corrtactB rf presencia de erosión debido a I a

rotación de el arco alrededor de la for¡naciÉn del arco.

Sept:rta una al ta BLtrna de cortee de corriente de

cortocircurite, le cural irnplica lntervalos largee de

rnantenÍrnients,
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El mecanisrno de operacién opera con Foca energla debido aI

principlo de autc¡e>ttlncfón del arco. El, mantenimiente es

firLry sencitlo y simple. Laa contactos Pcseen un ciclo de

operación Abierto-Cerrado-Abierta. Poeee un cernando de

blcquee de cierre cutando hay deficiencia de energia,

Pssee Lrn slsterna mecánfco de autobombeer sLt eperación

puede 6er rnanltal B a travÉe de Ltn motor, Han sidtr

digeñadc¡s y construtide de acuerde a las norrnae IEC.

Sen de csnstrucción cclrnpacta con disefrc del tipo colutmna.

Los tres cLterpee del interruptor están montados a un

sisterna de aterrizamlento común.

Se pneden ccnstruir en lae especificaciones metal clad

en cornpartirnientoe especXales,

Voltaje nominal¡ 7.2 ' 24 l,iv

f nom, descenexión¡ { 29 l(A

I nominal { 125Ct
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FIGURA L7. Dimensiones y descripción interruptsr ABB.

l. Ccntactc¡ salida

2. F,olcr

5. Sistenra de ruredas

4. f.lanÉmetre psra gas SF6

5. Indicador CIN/OFF

6. Indlcador rescrrte CARGADO-DESCARGAD0

7. 0peracién manural 0f{,/OF

S. Csntador de operacíc:nes

1. Válvula de SFcr

11, l.lanijas

1?. Rendijas

15. Ft:leg an>liliares

800 
_
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ó,1.1.4 f'lerlin Gerin (Fluar FG2 5F6) Ansi C 37-06

Vsltaje ncrninal r 13.€l liV

HVA cs ! 75Ct f4VA

Valtaje rninimt¡: 11.5 liv

Factar lí¡ 1.3

Valtaje f'lá>lt lSliV

Vsltaje cresta implrlso (1,? x 5(l Fls) I 95 l.iv

t/altaje 6O Hr I min¡ 36 iiV

Icc t¡ l'.V mint 36 l:A

Icc a liV má>l: 28 l.ÍA

Inorninal: z(l{tú Amp

I (F.arms) sopartada en 3 seg. I 36 liarrne,

El f llrar FG2 eB Lln interl-urptar trifásico disef¡ado Fara

control y protección de relég indurstr.iales y de

distribución púrblica a medfo'¡oltaje. usa hexaflurorutrr: de

azufre (SF6) para aislamiente y apertura. La tÉcnica de

apertlrra es la autecernprensión.

Sutg principales caracterlstlcas sonB

Larga durr-ac ión ,

Partes activas l ibre:r de nrantenirni.enta,

Operación EegLrra.

PÉsibi I idad de centrol perrnanente per gu¡itche de

presión.
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Alta velocldad de recierre

Dable bebina de dispare

Eontactoe adicisnaleg au>lf I iareg.

Capacidad de cierre y eogtenimienttr¡ SCl líA FflrB,

El interruptor f lutarc está equipado ccln un mecanfsme de

t:pereción del tipo energla alrnacenade en reesrte Fára Ltna

rápida apertlrra y cierre índependiente de la acción del

eperador, Adernás puede 6er operado manLlal o

e1Éctricamente.

El rnecanismo tipo resorte eis cargado eléctrica s

manualmente pBF Lrna palanca removible, este mecanlsmo está

conforrnado Ft:r $n motor¡ eLrcr recBrga automáticarnente el

sistema cuando el interrlrptor está cerrado (el tiernpo de

FelcBrga es ( 13 seg. ) .
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6. l. 1, 5 Evaluaclón econórolca
Celdas 15.8 l,iv

interrupteree

DESCRIPCICIN A.B. F, SIEI.IENS A.E.G.

Puerto de Ernbarque

Trensporte

Plrerts de llegada

Heees de legali-
r ac it¡n

Peso en tonelada

Vc¡lurrnen en mts
curbicos

Valor FBB
Equipt:s US$
l'lateria leg
Herramientas
Replrestos
c/alt:r totat FBB
en USts

I taI ia/Suec ia/Brael 1

Har i time / Aer eo / l'lar i t,

B./ turra / Begota./8./ ra

{r,59

2, 10

17950

1785c}

Hamburge/Bremen

Hari timc¡

B/tura

13?69

15?69

Varioe

Aereo

Bogota

5,O

o,5

?. (t

297C}1

2A7roL

surbestación interna para t3,B HV cornpuesta pc¡r celdas tipo

"lletal Clad" distriblridae cemo se indica en el dlagrama

urnifilarr de cáFecterlstlcag como se indica en las
Especificaciones técnicas con todes les equtip(3sr elementes

y accesÉri(]s constitr-rtivos y ccmpueeta báeicamente pt3r Ias

sigr-rientes celdast

Celdas pera circuitos de salida

Cel.das para I legade de transferrnadores
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Celdas para aceple de baraje

Respecte a los interruptoree qtre cfrece HERLIN GERIN S,A,

nos flte lmpesible conseguir informacfón referente a costo

de los equipos.

Ltrs precias de log equipoe qLle ofrecen los otras

f abricanteg EBn apro>llrnadcs y f ueron obtenídoe de

cetizaclenes e>listentes en las empresas del eector

elÉctrico lccal.

6, t .2 Tranef orrnadoree para Lnetrurnentoe,

Transftrrrnadcreg de petenciall Los trangforrnaderee de

potencial, qlre deberán rnentarge en la celda de llegada de

trangfarrnadorr deben cumplir con la norrna rEc, pr-rbllcación

146 y sus adendee, ser de tipo gecto, ccn Lrna claee de

aisla¡niento mlnirno de ts KV. Loe transfor¡nadores de

potenclal deben ser de desconexión apropiada en el

secundario,

- Transformadores de cerrientec

Los transforrnadores de corriente deberán curmplir con la
publlcación lAS de la nsrma IEC y sLrs adendog. Egtes

deberán egtar prcvistos de rnedice adecuradee pera el
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montaje y para conelilón de log cables secundarios. El

alanhrado de lss secundaries de los tranEft¡rrnadores de

ct:rriente deberán ejecutarse a borneras de gue tengan

dispesitivos para pener en cortc les secundariots, Las

polarldadeg deberán estar plenarnente identificadae. Todos

los transft:rrnadores de corriente deberAn seir adecuados

para speración cc¡ntlnua a veltaje norninal plene y 6O Hz.

Deberá I lenar log siguientes

cargabilidad y precisión¡

requerlrRientoe sobre

Trangformadores Fará ingtrumenttrs¡

En la Unidad I y II¡

5 trangforrnadores Brc¡wn Boveri NBTTT ?O l{G

áOO./S¡ S(r VA CL (r.5 (H

600/5r 16(r VA CL, 3 (Fara regulación de vottaje)

600/5, 23 VA CL. 51(r

2 transformadores de protección Brown Boveri GVC

13AO(' / f3 / ll0 / {3 16(t VA, CL, fJ.S

ConexiÉn entre fases A ablerto.

Servic ios alr>: i I iaree I I

3 tranEformadores de carriente Brau¡n Boverl NBBT ?OI1?

100,/5, 50 VA C.L. f (medlda)

ldl(l / S, ?O VA C.L, 3/? (protecciónl
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Transfsrmadar de arranque de Ia Unidad III

3 transfcrrnadoreg de correínte Bro¡+n Boveri NBS T?4I11

150/5, lct VAr C,L. (,.3

1SO/3, 15 VA, C,L, 3/2

1SO./S, 15 VA, C.L, O.3

I trato de potencial Brown Boveri 6OC?CI

13€}OO/11O, téO, C,L, O.5

Bscatorna I y II

3 transferroadores de cerriente

SCI/ $, 1(l VA C, L . 1 ( medida )

1{tO/5, ?O VA C,L. 3/7 (pretecclÉn}

Trangforrnadar elevadsr I y II

3 transforrnadcreg de csrriente

60(l./5, SOVA CL O.5

6(,Cr15r ?Cr VA CL 3/?

6(r{}15, ?3VA, CL Stü

Accple de barras¡

No Fosee treneforroadoree de corriente ni transforrnadcres

de potencial,

Pc¡tencialeg de barrasr



S traneferrnadores de petencial Brswn Bc¡veri BVC ZO

138O(l / t 3./ 11O .r3 , 1?5 VAf CL O.S

Servlclos aLrlriliares I

3 trangforrnadores de corriente Brown Boveri NBsr ?oI rz
1OO./5, 3(¡ VA, C,L. I (medida)

1OC'./3, ?0 VAr C.L. 3/7 (protección)

Feeder I

3 transft¡r¡nadoree de ct¡rriente

6{t0./51 30 VA

áCt(),/5r 1?0 VA

I transforrnador de potencial

Feeders fuera de servicio¡

3 transformadores de corriente
íJ.r.O/i" 3Q VA CL O.5

2SO./5' 1?O VA CL 3./?

Feeders IV

3 transforrnadores de corri.ente

6(|C'/5, 30 VA C.L. O,5

6c)(r/3, 12(} VA C,L. 3/2

109
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Bocaterna I

3 trangformadoreg de cerriente

S0./S, lO VA C. L . 1 ( ¡nedlda )

1OO./5, ?O VA e.L. 3/2 (protección).

Cada transfarmador de corriente y de potencial tendrá Lrne

placa de datos carecterfsticcrs qLre contenga por lc¡ menos

la sigulente inforrnación Ern espaPtol o en inglÉs:

- Nambre del fabricante

- Tipo de transformador

- NÉrrnero de eerie y alto de fabricación

- Nivel de afslarnlento

- Relación de traneformación

- Frecuencla neminal

- Cargabitidad y clase de exactitr-rd

- Diagrama cl erquema de devanadt¡s indicando identificación

de terrninales.

- Polaridad,

Equipo de contrel, indicación, pretección y medida¡

El contratista surminigtrará, instaladtrs en ltrs

cornpartlmiento corretspondientes de las celdas, todos loe

equri.pes de control , supervigión, inc lr-ridos todes los
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eqLripc's y accesclric¡B n6 listados pero que sean requerldos

paFa garantizar la canfiabilidad de operación del eisterna,

tales corncr relÉs repetideres, aur>li liares, selectoree de

rnode¡ (voltimétricos y/o amperimétriceo), accesorlos para

cableado, rnárcas,

presaeetÉpas, etc.

durctos, borneras, canalestas,

Et fabricante durrante el perlodede diseffo ssmeterá para

aprobación de CHIDRAL aparte de los esquemar elÉctricoe de

principion 1a disposiclón y cantidades de equipoe quer sre

lngtalarán en cada compartimiento.

Debe ser conveniente para efectoe eperativoe y de

furncj.onar¡iento se aceptará que los contadoree de energia,

lt:s eqlripos auniliares tales cc¡mo relÉs repetidoresr

elementos ascciados a circuitee de eupervieién, etc,,

vayan instalades en un tahlero o tableros aparte, en todo

casen eeg(rn disePlo previamente aprobado por trHIDRAL,

A continnación se coneignan las especificacicnes tÉcnicas

párá los equipos principales, se euige, no obstante, qLre

lag caracterlsticae de diseFlo y fabricaciÉn de loe demáe

elernentoe y accesorleg deben suj e,taree a noFmas

internacionales reconclcidas y en Io aplicable a los

requrerimientos que aqui se hacen gobre les equipots

principales.
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6.2 CELDA$ PARA EOUIPBS DE 13.8 HV

6.2.L AIcance. Egte item eEtablece las especlficacionee

tÉcnicas para disefrc¡, fabrlcación, pruebas en fábricat

prurebas en carnpo y puesta en eervicio de los equlpoe de la

Central TerrnoelÉctrlca de Yumbo inclutlde el surninletro de

tc¡dos lr¡s materlales conrplernentarioe, repueetos V

herramientae especialee,

Hernos previato que el barraje de 13,8 KV de Ia Central

Termoeléctrica de Yumbo consieta en un canjunto de celdas,

tipo "Hetal Clad" FeFa Lrso interior, El conjunto de

celdas censtará de¡

2 celdas para aIi¡nentación de traneferr¡adoree elevadores

I celda pará seccic¡narniento de barrag

? celdas Fara alimentación de servicios au>:iliares

3 celdas Fare alirnentación de circuitos de dlstrlbuclón

2 celdas pera alimentación de circuitoe de bocatoma

I celda Fara alimentación de circuitr¡e de arrangue de la

Unidad I

2 celdas para alimentación de circuitos de lae nráquinas I

Y II,

Lae celdag deberán incluir todss log disptrsitivog de

control, rnedida, BLtpervislón y protección,
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EI fabricante surnini.etrará las celdas cgn tadoe log

adi.tamentos que Bean neceearlce, tales como angulares,

pernos de anclaje, etc.

Lae especificacicnes técnicae y caracterÍeticae de disefio

Ee detallan a continuación,

- Vt¡ I ta j e nornina I de I gl stema l:V 13 , g

- Vol taje ma>¡f rno del sistema lÍV 15

- Frecuencia H¿ 6(t

- Nrlmero de fase 5

- Nivel báeict¡ de aislamiento ¡,ÍV pico ?F

- Tensión de prueba de impulse

a frecuencia de llnea¡

A tierra y entre fases lÍV rrns ÍO

- Capacidad de corriente de

cortc circuito simÉtrico

(un segundo a voltaje ¡ná>rimt¡) liA ?8

- Teneión pñra eervlclc¡E

aur¡iliaree, corriente directa V 1?3

- Tensión para servicios auxiliares,

6O Hz, tr5.fásico V ?08./12Ct

Tadoe lee compartimientos de alta tensiÉn, irr€luyende lo¡a

del interruptor, barrajes y campartimientos de ealida,
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tendrán grade de protecclón.

6.2,2 C¡racteristlcas de las celdas, Las celdae gerán

del tipo "l'letaI Clad" para uscf interier, Las

caracteristlcag de tc¡dog log dieposltlvoe canstitutivoE

deberán pel.manecer constantes en el cureo del tiempe y

sopertar ecaeionalmente eobrecargae y opc ratriones

repetidas en cortos intervales de tiempo o deepués de

larges perlodos de Feporicr.

Cada celda deberá estar constituida por Lrna egtructura

estacionaria cornpnesta por un curblculo subdividido por

barrerag rnetál lcas en compartimientos r Lrncr Fara el

interruptor de potencia, uno para el barraje, Lrno pera la

llegada cr terminaleg de cables y transfermadoree de

corriente y unc para log elementosr de control, pretección

v medida. Las celdas para recibo de tranefarrnadores

deberá alojar arJlcionalmente transformaderes de potencia}

La estrurctura de acero de lae celdas debe ser lirnpiada por

rnedic¡ de chc¡rro de aFena y luego ernpareJ adas para

propt:rcionar Lrna superficie durable v ruave¡ Ias

superflcfes interior y euterfer deberAn eer curbiertag con

dos (") caprs de pintura gris dutrable.

Todos las cornpartirnientos estarán provietos en parte



ÉLrperltrr de diaf ragamas B

presión para prevenir daffes

c:clrFra Lrna falla,

11S

dispesltives de alivio de

en eeldas adyacentes curando

Cada celda deberá diseftarse de tal forma que permita el

ensarnblaje de celdas adlcionales For cLralquiera de los dos

e>ltremos, de Lrna ,Banera pranta y srncllla. En Bu oferta,

el propc¡nenbte deberá inclurir Lrna descripción del slsterna

de eneamhlaje entre celdas y de los Fescle a seguir para

ernpalrnarlas y desempalrnarlae, incluyendo tanto las

ct¡ner:iones de alto vsltaje como el alambrado de bajo

voltaje y de control.

Todas las coner:iones de alta y baja teneión entrarán i los

cutbículos per BLt parte inferior. Las de baja tensión

deberán hacerlo a travÉs de preneaeetepas, cuytr er-rmi.nistro

deberá ser incluido csn cada celda y lag de alta teneiÉn,

a travée de algdrn gistema de protección metálica B

acrilica que evite el patscl de animales e j.nsectcel 6LrB

gurninistro eE tambiÉn parte de cada celda,

Deberán setr incluidas tambiÉn, los soportes requreridcs por

loe condlrctoree eislados a l5hivr Ert sLt acceso a cada

celda, teniendo en curenta lc¡s núrfieroE de conductores por

fase r

- Celda de transft¡rmadoF,.. cuatro (4) conductores/fase
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- Celda de circuito,. . Lrn (1) conductar/ faee

Cada celda deberá estar equipada ccln calentadores que

serán alirnentados desde Llna fuente externa de corriente

alterna, 6O Hz, s ?(tB./12O vr¡ltios,

6.3 BARREAJEB

Cada urnidadr Br-r el ccmpartimlente correBpondiente, debe

lncluir el barraje principal trlfásico y las cone)rienee

entre el barraje y lt¡e terminalee del interruptor.

Todas las barrag estarán en capacidad de conducir ?OOO A a

13.9 KV continuamente gin exceder la máxima elevaciÉn de

temperatura permisible y deben tener capacfdad térmica y

rnecánlca edecuradae para soportar Lrna cc]rriente rnáxirna de

cortocirculto de 2A HA simétrices,

Los conductores deben ser de cobre egtlrado en frlo y de

condurctivldad nc' menctr de1 9A7.. Las urnlenes V 1ag

ccrneliioneg de derivaciones pneden seF goldadae bien sea

ccn seldadura de latÉn o autógena, o pernadae,

Las barras conductoras se deben separar y alslar

adecuadamente, entre si y de tierra, medainte soporteo de

flbreE resigtentes, preferiblemente de resina epÉxica.
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tsElrTadas lag barrag csnductoras igualmente

recurbiertas con chaqueta termsf le>:ible.

Cada conductcr debe eer totalmente aiglade contra fuega,

con Lrn recurbrirnienta resl.stente al calor y de gran

reelstencia dieléctrica.

Las lrniones de las barras entre celdas, deben 6er hechas

por medic¡ de placas de empaLme, pernadae eólldamente entre

lae barrae en cada lade, Después del ernpernade, cada

unión deberá cubrlrse ccln Lrna capa de alslamiento epóxlco

que la proteJa centra el fuego y deberá asegurartse con

elementos de nylonr eue Froporcionen urn aielaniento total

a las barras conductoras,

Estas clrbiertas deberán seF fácilmente removj.blee para

inspeccién de l,as uniones en Ltn fdurturro, sin que ello vaya

en detrimento de las curbiertas,

Cada celda deberá incluir un bararje de cobre de puesta a

tierra al cual deben cclr¡ectaree Ias caJae, eetructuras,

Ir¡s seportes de cablee y barrajes y todo elernento metálico

qLre ncr cenduuca carriente,

Et barraje de pueeta a tlerra debe instalree de acuerde

c<rn la cláusula ?O de La publicación 2?B de IEC.



El barraje de puesta a tierra

secclón trangvergal nc¡ fienBF a

eección del barraje principal.

dehe tener

la rnitad del

un área

área de
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FROCEDIFIIENTTI DE INSTALACION

7.1 SECUENCIA DE T.IONTAJE

La ÉecLrencia de montaje de les dfferentes circuitss a el

nuevo gietena se reallza en Eeis pascrr fundamentaleer Grn

los cualee cada uno tlene lae operacionee o maniobras que

deben ejecutarse para llevarlo a cabe.

Debe reali.zaree por etapas corr el objetivo fundamental de

rnantener el servicio y no lnterrumpir el norrnal

funcionarnienta del gieten¡a,

Cada paso va acompaltado de un dlagrama unifllar

cerrespondiente a La eperación que eE Ilevada a cabo. En

estoe diagramas, lsg circuitoe que se eetán rnaniobrando en

él aparecen conectados a la barra del nLlcrvc Elsterna a

travée de una l1nea discentinLta¡ y loe circuritos qLre ye

han gldo reemplazados por Llna llnea continura.

Es conveniente aclarar que actualmente exieten cuatro (4)

feeders que nclFmalmente Be encuentran furera de eervici.o,

7.

U*"*dü,t otttnomo d¡ 0(ciüttlÚ
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desti-nados eBencialmente cornc circuitog r€'sGtFvE, 1a

dirección tÉcnica de la errpresa coneidera inoficioeo

reemplaaar los interruptsres de estos circuitos, Por lo

tantor En el eisterna nuevo eolamente gerá traeladado el

feeder V para tenerlo corno clrclrita de emergencfa y los

trtrss tres (3) desaparecen tatalmente, Ee eeta la razón

para que en este procedimiento ncl Be incluyan egtos

circuitas antes rnencienados.

En eI diagrama urnlfilar de cada paso Ee incluye Lrn

sencil lo análisis de flujos de carga tron el fin de

cornprobar qLre dlrrante estcs carnbios ncl Be preeenta ningrlrn

preblema de sebrecargas o bajo surninietro de eeta,

Fara tal efecte, este EenciIIo análieis eE realieado en

baee a los clrcuitos carga (Feeder I y IV) y la opotencla

ncrninal de 1og transforrnadoree que seria la máxfma que

pueden cerqar ésttre. Fara determlnar la carga de loe

feeder 6e hace urna relación entre potencia activa y factor

de potencia.

Es evidente que en eI rno¡nento del cambio todee loe equipos

nLr€lvc}B deben estar listr¡g de forrna qure só1C3 eea necesari(3

cEnectarlos a los clrclritos, lo cural demanda rnenoB tiernpo

en la operación,
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Estas potencias son entsnces:

- Unidad I¡ 1.25 l'lVA

- Arranque Unidad IIIr 3 HVA

- liervi.ciog auxiliares de Unidad II¡ ? FIVA

- Bocatoma II¡ 1.3 HVA

- Traneformadoree elevadoreB a 11S l(V¡ 1?,5 l'{VA c/u

- Bocatama I: (l,65 l''lVA c./u

- Servicic:s auxiliareg It 2, FIVA

- Unidad I r 12.3 l",lVA

- Feeder I; P = 49l(lllt¡l

CosS = (r.89

s = 491O l:t¡t./o.B9 = S.51 HVA

- Feeder IV¡ P - 4377.OS l{W

Ctrs€t o= O.BF

g = 4372,03 l:t¡r./(l,g$

s - 5,14 F|VA

7.L.t Prl¡ner patsc¡ (Ver figurra 1A).

- Energización Barra Nuteva.

l. Abrir lnterruptor I 13

?. Abrlr seccionadt¡r S 13

5. Abrlr Eeccionador € 13?

4. Cr:nexión a barra nrleve (llnea plrnteada)
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5.

6,

7.

Cerrar Beccionador 5 13?

Cerrar seccionader Sn13

Cerrar interruptor IN13

- Feeder I

l, Abrlr interrlrptor It7

2. Abrir 6eccionader S17

3. Abrir Éecclonader 5172

4. Cerrar clrchilla a tierra tr17

3, Conexlón e barra nueiva (llnea pr-rnteada)

6, Retlrar cuchllIa a tierar C17

7. Eerrar geqcionadt¡r S17?

A. Cerrar Becclonador SNl7

9. cerrar interrupter IN17

Notar La energlzaclÉn a la barra nueva y el cambie

feeder I a ésta, debe ser sirnultáneamente, cen eI fin

reducir al rnÍni¡no el tiernpo que el Feeder eetÉ fuera

EervLc io.

del

de

de
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7.L.? Segundo pa¡cl (Ver f igurra 1?) .

- Unldad I l

.l- Abrir interrutptor I16

2. Abrlr seccionadsr 516

3, Abrir seccienador 516?

4. Cerrar cuchllla a tierra C16

5. Cene>rión a barra nLreva (llnea punteada)

á, Retirar truchllla a tierra C 16

7, Cerrar Beccic¡naderr S té2

€|. Cerrar seccionador SN16

9. Cerrar lnterruptcr IN16

- Servicios au>li I iares I ¡

l. Abrir interrlrpter I lS

?, Abrir seccinadsr S15

3. Abrir geccionador BISZ

4. Eerrar cuchilla á tierra trlS

3. Cone>¡ién á barra nLreva (1lnea punteada)

6. Retirar cuchilla a tierra ClS

7. Cerrar secclonador S15?

B, Cerrar selccionader SNl-3

9. Cerrar interruptor INl5

Aunque deben hacerse caei suimultáneas, primero

conectaree gerviciog aLrliiliares I a la barra nueva.
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7.1.3 Tercer percl (Ver f fgr-rra 2t¡ ) .

Ner¡nalrnente en la planta los motores de bocatoma eetán

siends al imentados For el circlrlts Bocatorna L Par

consigr-riente para real..izar esta peeor BB debe primero

allnentar bacatorna a travÉe del cÍrcuito Bocatorna II, ptsra

garantizar la continlridad del servicir¡, Una vez hecho el

canbio del circutíto Bocatoma I a la barra nLreva, debe

vt¡lverse a al imentar bt¡catorna a través del circr-rito

Bocatsrna L

- Bocatoma I r

1. Abrir interruptor I14

2. Abrir seccionadcrr S14

3, Abrir secclsnador 6142

4. Eerrar cuchilla a tierra C14

5. Cane>¡ión a berra nLleva (llnea pr-rnteada)

6. Retirar curchi.l la a tferar C14

7. Cerrar seccionadcrr 5142

S. Cerrar seccionader SN14

9. Cerrar interrurptor IN14
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7.L.4 Euartc¡ pe!úo (Ver f lgr-rra 21).

- Trarr:formador T11

1. Ahrir interruptor T7

2. Abrir Beccit¡nadcrr 57

3. Abrlr Éeccionadc¡r S72

4. Cene>r1én ñ barra nLteva (llnea pr-rnteada)

5. Cerrar seccic¡nador 57?

6. Cer-rar Beccienadcrr SN7

7. Cerrar lnterruptor IN7

- Feeder IVI

1. Abrir lnterrurptor 14

7. Abrir Beccionadt¡r Si4

5. Abrir seccionador 542

4, Eerrar clrchilla a tierra C4

5. Coner:ión a barra nueva (1lnea pr-rnteada)

6. Retirar cuchilla a tierra tr4

7, Cerrar seiccienador S42

€l. Cerrar secclenador €lN4

9. Cerrar interrurptor IN4

Estr¡s des carnbies deben ser slmultánees
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7 . L.3 Gh¡lnto paso (Ver f igurra 
"2\.

- Unidad I I

1. Abrir interruptor I1

2. Abrir Beccianadt¡r 5l

S, Abrlr seccionador Sl?

4. Cerrar curchilla a tierra Cl

5. Eonexión a barra nLreva (llnea

6. Retirar cuchilla a tierra Cl

7. Cerrar seccianador S12

B. Cerrar Eeccisnador SNl

L Eerrar interruptor INt

- Serviclos au>:i I iaree I I

l. Abrir interrurptor I5

2. Abrir seccionador SS

S. Abrir eeccionadar 55?

4. Cerrar cuchllla a tierra CS

S. Conexión a barra nueva (llnea

á. Reti.rar cuchllla a tierra CF

7. Eerrar seccionadar S52

A. Cerrar reccfenader SNE

?, Cerrar interruptor IN5

punteada )

punteada )

Debe conectarse primero Serviciss Auxiliareg II, pero

deben hacerse casi sirnul,táneae,
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7 . L .6 Ser¡to paecl (Ver f igutra ?3)

De los cÍrcuites restantes eolamente se tragladarán el

arranque de la Unidad III, Bocatoma I y el Feeder V¡ éste

últirno para tenerlc¡ corno cfrcurito de reserva,

Leg trtrcs circuitoe Feeder IIn Feeder III V Feeerva¡ fio

Eerán trasladadoe a consideración de la Dlrecclón Técnica

de la empresa,

Log trtres cj.rcuitog de errangLrcl Unidad III, Focatoma I y

Feeder V ge encurentran normalmente fuera de servlcio, per

lc: tanto el reernplaztr de los interruptores a barrajei nLlevo

nE lmplica nlngún tipo de maniobra.
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A. CONCLUSICINEB

E}.1 Log interruptoreg de Ia Central Termoeléctrlca de

Yurmbc¡ deben cambiaree per otres que cumplan con las

sigt-tiente6 caracteristicaE¡

Vol taje norninal ¡ 17,5 ¡iV

Potencia de certecircurito baEe (l{VAcc } = 75O }'lVA

Vt¡ltaje r,m,E. baja frecltencial 3á K).V

Vtrltaje implrleo de cresta¡ ?$ h{,V

Corrlente nc¡rni.nal: ?OO(t Amp

Corriente de'cortccircuita r,ro,s. = ?B ti,A

Cic los r 5

Tiempo de operaclónl 2 seg,



RECOFIENDACITINES

9.1 Haciendo un egtudio comparativo sobre loe divergse

interruptores gt-re nos ofrece el mercado y la amplia garna

de marcag referentes al ramo, hernoe optado por recornendar

les interruptareg en hexaf luorurrc¡ de azurfre (SFá) y más

especlficamente los lnterruptoreE de rnarca Asea Brown

Bovery (ABB) r cLryae caracterleticas gon las que más se

acornedan a los regultadoe obtenides en nuestrtr estudio V

en cuante a su econornla Be enclrentra en Lrn renglón

interrnedlo s1 Io cornpara$os con otrats rnarcas.

9.



GLOAARIO

ARCCI! Fenómenc¡ de la descarga de
cuando hay una interrlrpción
circuita eléctrico.

gasr qt.te Be produce
la corriente en un

un
de

FARRAJE¡ Cc:njunto de cenductoreg eléctricos qLre se
r-rtí1i¡an cerno csnexión co¡nÉtn de los diferenteg
circuitos de que ctrnsta una snbestación. El elemento
principal de qne se compone eg el cenductor eléctrlco
dencrrnlnado barca.

CAPAtrIDAD DE RUPTURA¡ Llamada tambiÉn poder de
descone>rión, es el valor ef icaz de la corriente gue,
como má>¡ima, puede cortar un interruptor ccrn teda
seguridad y con selo Iigere deterioro de tsLts
contactos, cuando set emplea en Lrn circuitc¡ cuya
tensión e6 igural tr rnuy próxima a la tensión nominal de
servicio asignado al interruptor.

CIERRE¡ €le entiende pcrr cerrar un clrcurito el dejarlc¡ sin
eolucitrnee de centinuldad y pcr le tanto, circulando
por el Lrna coFriente, ri actua sobre Él Lrna fuerea
electromotriz.

CCIRRIENTE DE CBRTOCIRCUITCII Eg la csrrfente que circula
por Lrn clrcuito cuando 6Et presenta un corto en egte.

CORTBCIRCUITO¡ Defectoe prevocados Fclr Lrn contacte, bien
entre un conductor y tierra, cualqnier pieza metálica
e entre conductores, En alta tensión este contacto se
lleva a cabs geneFalmente medlante un arco.

DIAFRABT'IA UNIFILART Resul tado de conectar Eln f orma
simbóllca V a través de un solo hilo, tado el equfpo
rnaycrr que fcrrna parte de 1a instalacién, consideranda
Ia secuencia de crperación de cada unc! de Iss
cÍrclritog -

DTSYUNTAR¡ Aparatg de ccrte que perrnite efectlrar maniobras
vollrntarfaE de apertura y cierre de circuitos eln
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condlciones dada de carga. Están preparados para
abrlr y cerrar st.rs ctrntactc¡s ec¡bre cortocircuitos de
acurerdo á su cápacidad de rtrptura,

DISPARBT fnversamente al. clerre, básicamente consigte en
cortar el paso de Ie corriente,

FEEDERI Alirnentador o circurite.

SF-6r Gag dielÉctricc¡ llamado he>:af lueruro de azufre, cLiya
capacidad dielÉctrica es surperior a otrae f lr-ridee
diel.éctricoE conocidos

SUBESTACIBN ELECTRICA¡ Conjunto de disposltivos que forman
parte de Lrn elsteroa de potencia cLrya función ets
transformar las tensiones y derlvar circuitss de
petencia,

TENSIBN NBI'IINAL¡ Valor de tensión que sirve para designar
Lrn aparato y a la cual se refiere sus ccndiciones de
funcicnamiento.

TRANSFBRHADOR DE CORRIENTEI Aparatos €rn que la cr¡rriente
secundaria, dentrc¡ de las candlclones normales de
Bperación, es preForcional a la cerriente prirnarla
I igerarnente desf asada,
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