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RESU}IEN

El progecto oquí plonteodo buscobo imperiosamente lo necesldod de

centrtlizor en un solo sltio g uniffcar criterios sobre las pruebas que se

debÍo procticor al secclonodor ptro medir tenslón de uso interior, objeto

de esto tesis. Lógicomente g en orden de prloriddes el primer poso

conslstÍo en lo lobor de troducir g conocer la nonnü relevante o esto

close de equipos, pür6 osÍ proceder de esto monero 0 tomor los puntos

que se refleren especÍflcamente o este equipo.

Lo n0rm0 lEc 694 como tal, trrto en sÍ 0 todos los mecanlsmos

interruptores en media g olta tensión p6r0 uso interior g exterlor,

encontrÉndose por tanto entre ellos equipos de mucha müs comFlejidotl g

por lo tonto no oplicobles rf equlpo objeto de pruebo de la presente

tesls.



uno vez estoblecldos los puntos que se referían ol equipo en menciún se

prosiguló con el desorrollo en sí de lo tesls, es decir lo lobor de diseñor,

implementor g hocer realidod los equipos de prueba.



ItttR0Ducctotl

Hostt flnolee del oño de l9A3 el sector elÉctrlco de Eolomblo yenío

importondo seccionodores de operaclón bojo cürgü poro tensiones hosto

20.000 Voltios. En el oño de 1984 U como consecuenclo de los medldos

econémicas adoptodos por el goblerno nocionol se reetrlngleron los

importociones de muchos equipos g productos. Entre estos equipos

fueron concelodos loe llcanclas de importoción de los eaccionadores de

medla tensiún.

Producto de estt medldo los secclonodores ontes dichos se ogotoron en

el pofs obligondo a la Industrio llocionol o afrontor este reto lmpravlsto,

tenlendo que dlseñor g desorrollar lr tecnologío necesarla puo fobricr

g suminlstrar los seccionodores que requerío el sector aláctrlco tanto

en al compo resldenclol como industrlrl.



Ante lo necesidod de gorontiaor qug éstos equipos cumplieron con los

normos de funcionomlento, se tuvo que rscurrir ol control de calidod por

muestreo, sometlendo los equlpos escogldos a pruebos de loborotorlo an

olgunos universidodes del poís que contobon conel equlpo necesorio poro

dlchrs pruebos.

Con el püso de los oños los secclonodoras fueron evolucionondo S

posoron de su etopa de ortesonfo o uno fúrlcocién mucho mós tácnlca,

eficlente g normolizodo. Vlno entonces lo fobrlcocl6n en serle g se hlzo

neces0rlo entonces lmplementor pruebos ds control de colldod paro codr

uno de las unldodgs en produccién, poro de Ésto münero cumplir con las

especlficociones nonnallzodos que rtañen o dlcho equipo.

P0ra lmplementor las pruebog se ho dlseñado g desorrollodo un bonco de

pruebas p0r0 secefonodores de medla tensfón, obJeto de lo presente

tesle de grodo.
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t. t'tEDtos DE ErilHctot{ DEL ARCo EIECTRIC0

Los dlsFosltivos de corte son elementos mecónicos de monlobro copoces

de estoblecer, soportor e interrumpir corrientes en un circuito en

condlciones normoles, siendo tombiÉn ropcces de estúlecer, soFortor

duronte un tiempo determinodo e interrumpir corrientes en un clrcuito

en condlciones onormoles, toles como los del cortocircuito.

El medlo Bn Bl cuol se ejecuta la interrupción del circuito puede

deslgnorse medionte uno expresión adecuodo por eJemplo, interruptor de

oire, de gos, de ocelte, de vccfo, etc.

I.I CORTE DE ARCÍI EH VAEIO.

los dispositivos de corte en circuitos de medio tensión que empleon lo

tácnica de extlnción del ürco eléctrico en yücfo, ofreeen ventoJos

3



sustoncloles comporodos con los dispositlvos de Interrupción en otro

medio lÍquldo 0 g0se0s0, debido r lo falto de oportoción del gas poro lo

formación del crnal güseoso que se ionizo fuertemente, esto deDldo o

que el vocfo es un dieléctrico cosi perfecto.

Lo rozón de lo interrupción rüpido del 0rc0 es lo m0g0r rlgldez

dlelÉctrica del vocío que circundo los contactos del Interruptor. Un

cortocircuito se puede Interrumpir completomente con un pequeño

movimiento del contocto. Por lo tanto, el despeje totol se produce

dentro de un lapso de cinco ciclos qroximodomente por medio de un

mecanismo más confioble que otros equipos de Interrrupclón.

Bósicomente un interruptor de este tipo estó constltufdo por un

recipiente de moteriol oislonte, el cuol puede ser vidrlo, metol 0

porcelona; en este recfpiente se encuentron montodos los contoctos

fijos g móviles. Los contactos princlpoles psrmonecen sellodos en uno

atmósfero de olto yocí0, completomente protegldo de polvos

contaminontes g humedad. El contacto móvil es controlodo del exterior

por medio de uno vorillo oislonte, lr cuol se 0pog0 en un dispositivo

4



especi0l que permite el movimiento.

El orco se extingue ol primer poso de lr corriente por csro, de ttl formo

que la rlgidez dielÉctrica de los contactos se reestoblece rápidomente

dado lo escosez de partículos conductoros.

En lo figuro I se muestro unü representoclún esquemática de un

interruptor en vocí0.

Envolveni¡ irl¡nt Ginr¡ úe

Ccrt*'tss

drcc¡dms*ión
dr ha vrpmsmtólloos

FIEURA l. Eámora de un interruptor en vacio.
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1.2 CORTE DE ARCO EN HEIIAFLUORURO DE AZUFRE.

Los intarruptores que utilizon c0m0 medio de e*tinción el hexofluoruro

de azufre (SF6) reúnen clertas crrrcterísticas particulrrss psr6 lo

extlnclún del srco debldo I que raúne dos requlsltos fundamentÉlss:

- Un elevodo valor de la rlglüez dleléctrlca.

- Una elevodo velocldad de recuperoclún cuando se plerde durante lo

interrupclén a c0us0 del arco elÉctrico.

La rigidez dielÉctrica del SF6 a presión atmosfÉrica es de 2 a 5 veces

superior que la del alre g su valor a una presión de 3Kg/cm2, es

c0mparable con la del ffeite minaral tratodo.

El 5F6 ol lguol que todos los goses utilizodos no Bs en lo ubsoluto

tóxico, es un gas Inerte, no mantiene la combustión. Lo gran estabilidad

de este g6s se debe r seis enlaces covalentes de su molÉcula.

6



Estos enloces se establecen entre el ttomo de ozufre g los sels de fluor

formondo los vértices de un octoedro tol como lo muestro lo figuro 2.

FIEURA 2. llolecula de hexafluoruro de azufre 5F6.

Los dos tlpos de interrupclón del orco sn pressncia de SF6 mÉs usualss

son:

- Desplazor el güs por convecclún foreado ( estr ss la tácnlco de l0

outocompreslón).

- Desplazar el arco por soplado mognético (técnica del arco girotorlo).

7



Lo f lguro 3 muestra el corte esquemsilco de un Interruptor de sF6.

| -Termlnal superior
Z-Contocto principol fi jo
3-Contocto principal movil
4-Terminol inferor
S-Apogochispas fijo
É-Tobero
7-Apogachispas movil
E-Pistón
9-Leva poro operoción
lO-Volyulo de pnrebo poro SF6

FIGURA 3. Interruptor de SF6 .



I.3 COFTE DE ARCO EI{ AIRE.

los interruptores que utillzon c0m0 método de corte del orco eláctrico

el oire, utilizon el principlo del olorgomlento del arco.

Fundornentolmente lo primero solución poro olargor el orco, consiste en

sepüror los electrodos, pero los dlstoncios g velocldodes requeridos o

medido que oumento lo potencio hacen necesorlos piezos de oceleroclón

g espocios ton omplios que resulton proctfcomente lrreollzobles. Por

esto causo o partlr de ciertos potanclos se recuffB o diversos ortlficios

que olorgon el 6rc0 münteniendo relotlvomente lo distancla entre el

contocto fiJo g el contocto móvil.

Poro ello se oprcvecho el movimiento noturol del 0rc0, el cuol solto

entre dos conductores g tlende o desplozorse en el sentido de oumentor

lo superficle aborcodo por el clrculto, tol c0m0 lo muestro lo flguro 4.

I i UniucrsidorJ ¿ul0irr¡rt¡c de Occidanf¡
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FIGURA 4. Sentido del desplazamiento del arco eláctrico.

En muchos c6s0s, la forma constitutiva de los contoctos provoca el

alorgamlento del arco cuando se abre g además, un desplazrmiento hacia

lo parte superior de la cámora de extinción. Estas dos acclones

simultáneüs provocan rápidamente el corte g lo subsigulente extinción

del orco.

Los Interruptores que utilizan el aire como medio de extinclón del trco

eláctrico a lo presión otmosfÉrica nurmal del lugor de uno instrlación

pueden utilizar diferentes procedimientos c0m0 son:

t0



- Alorgtmiento g enfriomiento del orco.

- Soplo mrgnÉtico.

- Fraccionondo el orco eléctrico.

- Aumentando lo rapldez de monlobra.

En olto tensión este tipo de interruptores se uson porr obrlr U cerrür

circultos de poco potencia S parü oislor interruptorgs de olto tenslón g

otros equipos con el fln de efectuor operoclones de montenimiento.

Sus coracterfstlcas nominales estan determlnados por la máximo

tenslón de serviclo g la mórimr corriente odmlslble en serviclo normol.

Cuondo se hagon expuestos o intensos corrientes de cortocircuito, debe

üsegurorse que se mantengon cerrodos, resistlendo las fuerzos

mognéticos flue tlenden o obrirlos medionte cierres u otros disposltivos

mecá-nicos.

5e hon desorrollodo diversts variontes de seccionadores conocidos c0m0

interruptores seccionodores. Existen pora cuolquier tensién, pudiendose

considerar c0m0 interruptores de pequeña capacidod, con un poder de

l.l



corte de hosto 4.000 Amperios, lo que permite utillzorlos en líneos de

derlvación de oltr tensión p0r0 alimentor corgüs reducldos; las

desconexiones de corrientes reducidas se conslguen en el oire con lo

ogudo de olguno de los mÉtodos nombrados o continuocion:

1.3. I Alargamiento g enfrlomiento del arco.

Esto Interrupción se reallzo oplicondo al orco elÉctrico uno fuerte

ingección de rire comprimido de monerü que el orco mlsmo se olorgo g

se enfrío en una forma mug eficaz, por otro parte se sustituge

ropidamente el gas lonlztdo de monero que se recuperon en formo

inmediota lrs corocterístlcas dlelÉctricrs entre los contrctos,

evitóndose rsí posibles reorqueos U0 que se soporta lo tensión

transitorio de reestablecimiento.

Lo flgura 5 muestro un esquemo de un interruptor que utlllza el principio

de olorgomlento g enfriomiento del orco.
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FIGURA 5. Intemrptor que utlllzo el prlnciplo de olorgamlento g

enfrlomlento del Erco.

Con el Interruptor cerrodo el contocto mévll A se encuentra en contocto

con el contrcto fiJo E, lrs vályulos I U 2 son obiertas, la válvulo 5
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cerrodo g el recipiente S lleno de oire comprimldo (con una presién que

comúnmente se encuentro entre l5 g 30 Xg/cmz).

Pora provocor lo operturo del circuito se occiono lo yólvula 3 ponlendo

en comunicación lo cámoro de interrupción E con el reclpiente de oire

comprimldo, por efecto de la presión el aire sole violentamente hocio

orribo, piimero haciendo contocto con el pistén P que unido ol contacto

móvll se oleja del contrcto fiJo, simultóneomente el oire comprimido

penetra al conducto dentro del contocto g permlte que los vólvulos I g 2

descorguen ol exterior.

l{ientras se desarrolla esta operoclón el 0rc0 que se presento se

extingue en el primer poso de la onda de corriente ol püso por cero.

Posteriormente, algunos centÉsimos de segundos despuÉs de lo operturo

de lo vólvulo 5 se reofizo el clerre de las vólvulos I g 2 cesondo de esta

münero lo descorgo del oire al exterlor, si lo vólvulo 3 permonece

obierto lr cámora de interrupción está lleno de oire comprimido

monteniendo rsí el contocto múvil lejono del contocto flJo.
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El interruptor puede permonecer monteniendo el circuito abierto de

ocuerdo o lo Fosición indicodo ontes por un tiempo indefinlrlo go que el

aislomiento entre contactos se gorontizo debido o lo eleyoda rigidez'

dleléctrlcü que tlene el oire cuando está comprlmldo.

Poro cerror el interruptor es suficiente Interrumpir la conexlón g el

depésito mediante el occlonamlento de lo vélyulo 5, simultáneomente se

obren los yálvulos I g 2 gue descorgrn al exterior el oire que se tenia en

lo cámoro de extinclón.

1.3.2 Soplo magnétlco.

Los interruptores de soplodo mcgnÉtico en el oire se occlonon medlante

un meconlsmo de mumulociún de energfo g efectúon lo Interrupción del

circuito principol en el oire normol de lo otmósfero, bojo lo influencio

de un intenso compo mognétlco que obllgo ol orco o desplegorse hoclo el

interior de uno cámora especlolmente dispuesto poro el efecto.

Lo cómoro refrigero g olorga el arco hosto un punto tol que lo tensión del

sistemo no puede mantener el clrcuito, producfendose entonces lo

interrupción. Lo zona entre los contactos prlncipales se hogo libre de
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oire ionizodo en el momento que sB conslgue la Interrupclón' en lo

cámoro, por lo cuol el reencendldo en este punto n0 es problema.

El campo mognÉtico se produce medlonte bobinos situodos en el clrcuito

princlpol, en olgunos. cüsos orrollodos olrededor de un núcleo magnÉtlco

que produce lo lmonaclón de unm placas de hierro dulce sltuodas a

ombos lodos de codo cúmora de extlnclón. Cobe onotor que esto close de

interruptores es solrmente fabrlcodo p0r0 uso Interior, U0 que lo

humedod del medio omblente puede Interferlr en la Interrupción del 0rc0,

un esquemo de prlncipio de un dispositivo de soplodo mognÉtlco se

muestro en lt figuro 6.
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Santiü del

camp mtgnétlco

Süntlü üsplürrilGt¡b
dal rrco da rupturr

Dt f,tPrtD0
t'ffixETlco

l 
stlf,fr

FI6URA 6. Esquemo de principlo de un dispositivo de soplodo

mognétlco

1.3.5 Froccionamiento del arco elÉctrico.

El orco eléctrico que se formo ol abrir los contoctos principales de un

interruptor puede ser cortrdo g extinguido obligándolo o pasor a travÉs
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de uno serie de elementos que subdividen el orco.

Estos elementos consisten en unas piezas metálicas situodos en el

comino de exponsión del orco de formo tol que ol llegar o ellos, el arco

principol se subdivide en otros arcos mrás pequeños U por lo tanto

facllmente extinguibles. En la figuro 7 se puede opreciar el esquema

bósico del frocionomiento del orco medlonte lomlnlllos metóllcos.

FIGURA 7. Frmionomiento del arco medionte laminillas metÉlicas.

+
L-6
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1.3.4 Aumentondo lo ropidez de lo moniobro.

Los interruptores que corton el orco eláctrico rl obrir 0 cerrür sus

contoctos utilizondo el principlo de lo ropidez de lo monlobro, lo logron

medionte olgún elemento de acumuloción de energía mecónico, tal c0m0

resortes o vorillos de torsión. Hormolmente conston de un juego de

contoctos de fuerzo g un juego de contmtos ouxiliores.

Durante lo operoción de cierre ombos juegos de contoctos sa mueven

simultóneomente g 0 lo mismo velocidod, pero en lo operoclón de

aperturt primero se deben desconector los contoctos de fuerzo g luego a

mogor velocidod se obren los contoctos ourlliores posondo o trovÉs de

una cámoro paro extinción de 0rc0s. Debirlo ü que los cuchillos ouxillores

no estan disefrodos parü soportor el poso de lo corriente nominol del

circuito duronte un tlempo prolongodo, la apertura de estas debe hocerse

en un tiempo mug corto g esto se logro imprimiendoles uno velocidod

mug olto que impido reestoblecer el circuito eléctrico.

¡ffi

I Uniyctsidod lut0n0m0 de 0rcidenf¡
T

I Sclr;rin lif¡l;¡ts¡s
l--------.----+

t9



2. SECCIOT{ADORES DE HEDIA TEI{SIOI{

Los seccionodores de operturü en oire en medlr tensión se utilizon porü

cerrür g abrir llneas en anillos, conexlón g desconexlón de líners oÉreos,

de tronsformadores con o sin c6rgü U c0m0 desconectadores princlpales

o secundorlos en pequefios Instolociones de distribucién de fábricos

industriales g empresas suministradoras de corriente, paro oisltr

interruptores de oltr tensión u otros equipos con el fin de efectuor

operociones de montenimiento.

L0s seccionodores establecen durante lr operturr un sector de

interrupción amFlio, pudlendose ver lr posición de los contoctos . Estos

equipos pueden ser mrniobrobles bojo tenslén o sln ello.

Su operoclón se puede sfectuor manuolmente con pertigo o polonco de
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üccionomiento g o control remoto mediante uno bobina de dlsparo. su

ejecuclón puede ser p0r0 uso interior o exterior g debe astor colocodo

necesoriomente en posición vertical.

2.1 SECC|0HAD0RES TtPtc0s.

Generalmente se fabricon seccionodores parü uso interior con extinción

del trco en uire U se construgen en las siguientes versiones :

- Poro operoción en vocí0.

- Paro operación bajo corgo.

- Poro operoción bajo corga con disporo tripolor.

Esttn diseñodos p0r0 $er utilizados sn redes de medir tensión (l 1,4 Ky r

15,2 KY ) g sfrven poro lo conexión g desconexlón de tronsformodores

con corgo o en vocío, poro seccionor líneos oéreos o clrcultos en onillo

como se dijo onteriormente.

2.1.1 Seccionodor paro operoción en vocfo.

Eonsiste en un juego de tres contactos fijos g tres contoctos móviles.
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Los contoctos móviles son operodos por medlo de una borro girotorio que

depende de lo velocidod que le aplique el operorlo poro olconzor su

posición de aperturo o de cierre.

Eoda polo constt de dos brros de cobre electrolftico con olto grado de

pureza recubiertas de plato deposltada medionte un proceso de

electrólisis. Estos borros hocen contacto con otro borro flJo, tombiÉn

recubierto con plato. El contocto positlvo entre contactos es gorontizodo

por medio de resortes.

Los polos yün soportodos sobre oisladores fabricodos con resino

sintético de rlta rigidez dlelÉctrlco.

Eorocterísticos elÉctrlcas:

- Tenslón nominol: | 7,5 Kv

- Corriente nominol: 400 Amperios

- Nlvel básico de oislomiento (ElL): 95 Kv
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l'lodelos:

Eon bose portafuslbles.

Eon portofusibles sobre las cuchillos.

5in portofusibles.

2.1.2 Seccionodor poro operación bojo cargo.

Este tlpo de seccionodor es báslcomente iguol ol de operoclón en

yocí0, solo que lo opertura g cierre de lcs cuchlllos es hecho por

medio de un meconismo de resortes g odemós estén provlstos de uno

cómora opogochlspos. [¡ velocidod de los cuchlllos, blen seo en lo

operoción de cierra o de apertura, no depende de lo velocldod del

opercrio slno de la energfo olmocenodo en el Juego de resortes, los

cuoles oplicon unr olto velocidod o estos permlUendo uno rópido

extinción del orco.

Lo secuencio de operoción en lo operturo de un secclonodor es lo

siguiente:
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- Euondo el equipo übre, los cuchlllas principoles se seporon de los

contoctos fijos simultóneomente.

- Por un instonte la corrlente sigue clrculondo por lo cuchlllo

ouxilior, la cuol empieza o deslizorse hosto que suelto.

- Al soltorse del contocto odquiere uno velocidod bostonte müSor

que lo de lrs cuchlllos principolesrJo cuol ogudo 0 uno ráplda

extinclón del orco.

- El rópido p0s0 de lo cuchlllo ouxillar por la cómara produce uno

corriente de oire que enfrfa g-qudo 0 0p6g0r el arco.

Corocterístlcas el Éctri cos:

- Tensión nominol: 17,5 Kv

- Corriente nomlnol:650 Amperios

- Hivel bósico de oislomlento (Elt): 95 Kv

- Corriente de cortoclrcuito: 24Ra.

24



llodelos:

Provfsto de meconlsmo pürü disporo trlpolor U boses

portrfuslbles.

Provísto de mecanismo porü disprro tripolor sln bose

portofusibles.

ProYÍsto de bose portofusibles.

Sin base portafusibles.

En la flguro É se muestro un seccionodor tripolor p0r0 operoción

bojo corgo.
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I
FIEURA 6. Secclonarlor trlpolor p6r0 operar con cÉrgü .
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2.1.3 Sistemo de disporo tripolor enseceienodores.

El seccionador poro operación üajo cargo con disprro trlpolor tlene

tres opclones püro ser rbierto:

- Honuolmente

- Al quemorse uno de los fusibles

- Al energizorse unü bobino de dlsporo g operor el

mecanismo de disparo.

Al llevor el seccionodor o lo posición de cerrrdo se produce un

olmacenomiento de energÍ0, corgondo un sistemo de resortes. Este

sistemo de resortes se montiene en estr posición por medio de un

meconismo de trinquetes, el cuol es accionodo por cuolquiero de los

tres cousos orribo mencionodos.

Cado frse posee uno pequeño palanca de moterial rislante la cuol
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tiene l0 posibilidod de ser occionoda por un percutor locolrzrdo en

c0tl0 fusible. El fusible internomente montiene cürgado un resorte

el cuol es liberodo ol fundirse el elemento fuslble. Este resorte ol

ser liberrdo opero el percutor.

El movimiento de estas prlancos acclonobles por los percutores de

los fusibles es tronsmltido o una borro común de disparo. Esto borro

giro ol operür eurlquiera de los tres percutores, con este

movlmiento occiona el sistema de trinquetes, el cual 0 su yez llbero

lo energío olmocenado g hoce obrir el seccionodor.

La bobino de disporo tombién octúo sobre lo borra común de disporo

Esto borrü, en el coso de lo bobino de disporo, es accionodo de lo

siguiente münero:

Al energizorse lo bobino, el núcleo es otroÍdo g esto hoce que uno

prolongoción de este núcleo mueya la borro que opera los trlnquetes.

unr vez se obre el secclonodor se pierde la energÍo que hizo operür

lo bobino g el núcfeo regresa o su poslción normrl.
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Estos bobinas están diseñodos porü operor solo un corto periódo de

tiempo g generolmente se olimenton de uno fuente de suminlstro

independiente; es necesorio colocorle un mlcrointerruptor en serie

con el fin de que una vez abierto el seccionador se corte la

olimentoclón rle lo boblna.

Univclsidort lulonomq de 0ttid¿nf¡

Serrión gibr¡0rp(0
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3. DISPOSICIONES COTIUT{ES PARA ]IORHAS DE SEECIOI{ADORES Y

I1ECAHISIIÍIS DE COilTROL DE ALTA TEI{SIOII

5.I ALCANCE.

Esto normo se aplico p0r0 los mecanismos internrptores U de control de

corrlente olterno, dlseñodos pora instolociones intariores g extarlores o

frecuenclo de servlcio hosto e inclusiva6o Hz. en sistemas que tengon

v0ltojes superiores a los 1.000 Voltios.

Esto norma es apllcoble a todos los meconismos interruptores g de

control 6 menos gue se6 especificodo de otro formo en los normos

relevontes o lo 'lnternotionol electrical comlsion'(lEc) poro codo upo

porticulor de mecrnlsmos interruptores U de control.

30



3.2 C01{Dtfl0HE5 I{0RHALES v ESPECIALES DE SERV|CI0.

A menos que $e especlflquen de otro formo, los meconlsmos

interruptores U de control poro olto voltoje, inclugendo los disporltivos

operacionoles g el equipo ouxllior que formon unü porte Integrol de Éste,

estón encaminados 0 ser usodos de ocuerdo ü sus corocterfsticos

seleccionodas bojo las condiclones normoles de serviclo que estón

listados en la subclóusulo 3.2.l.

5i los condiclones octuoles de servicio difieren de estos condiciones da

serviclo normol, se deben diseñor unos rneconlsmos interruptores g de

contr0l rl igurl que sus equipos complementorlos porr cumpllr con

cuolquier condición especiol requerida por el usuorio (ver subcláusulo

3.2.2r.

5.2. I Condiciones nonnoles de sarvicio.

En meconismos interruptores g de control püro uso interior,lo

temperoturo ombientol del oire no debe excedar los 4e E g su volor

promedio , medido duronte un perfodode 24 horos, no debe exceder los
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35s C.

Lo temperotura mÍnimo ombientol es -s E pua la clase 'menos s uso

interlor'U -259 C poro lo chse -menos 25 pora uso interior'.

Lo oltitud no debe exceder los 1.000 lletros.

El medlo ombiene no debe estor signiflcativomente contrmidado por el

polyo, el humo o goses que seon corroslvos o inflomobles tolas como

Yopores o soles.

Los condiclones de húmedod estón en estudlo por el momento, pero los

siguientes yolores podrán ser usados como uno guÍa:

- El volor promedlo de la húmedod relotivo, medldo durrnte un perfodo de

24 horos no debe e*ceder del 95t.

- El valor promedio de lo presión de yapor, medido duronte un período de

24 horas no debe e¡rceder los 22 mbr.
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- El volor promedlo de la húmedod relotiva medldo duronte un período de

un mes no debe exceder el 90t.

- El volor promedio de la presión de vopor, madido duronte un perlodo da

un mes no debe exceder los lE mbor.

Poro estos condlclones se podrÉ presentor ocosionolmente condensoción.

lfoto l:

5e puede esperor un estado de condensación cuondo hog un crmbio

repentino de temperoturos en perfodos de alto húmedad.

Noto 2:

Poro soportar los efectos de húmedod g condensoclén ocosionol, los

cuales pueden llegar o producir uno ruptura del olslrmiento o corroslón

de los portes metálicos, se pueden utilizor dfspositivos poro uso
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interlor dlseñodos g probados pora este tipo de condiciones o sino se

deberon utillzor dlspositivos p0r0 ueo exterlor.

Noto 5:

Lo condensoción puede ser evitodo si se hoce un diseño especiol üe la

instoloción con uno ventiloclén opropiodo complementados con unos

resistenclos de colefacción o usondo un equlpo deshumldiflcodor.

iloto 4:

Vibrociones debidos ü cousos externos a los meconlsmos Interruptores g

de control producidüs por los movlmientos telúrlcos son despreciobles.

3.2.2 Eondiciones especioles de servlcio

Por un ocuerdo entre el fobrlconte g el usuorlo, los meconfsmos

interruptores U de control de olto voltoje pueden ser usodos boJo unas

condiciones dlferentes a las condiciones normoles de servlclo dodos en
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lo subclousula 5.2.1. Poro cuolquier condición especial, se debe

consultar ol fabriconte.

l{oto l:

Poro olslomiento Interno las corocterfstlcos dlelÉctrlcüs son idÉnticos

en cualquier oltitud g no necesiton tom¡rse precouclonos especloles.

Paro los definiciones del aislomlento externo e interno ver lo

publlcoclón ?l-l lEE.

lloto 2:

Pora el equipo a¡xiliar da bojo voltoJe, no necesiton tomorse

precouciones especloles si lo oltitud es müs boJo de los 2.000 metros.

3.3 CIAStFtCAEt0N.

Lo closificaclón común de los meconismos interruptores g de control

inclugendo sus dlsposltivo$ operocionoles U sus equipos auxillores deben
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de ser seleccionados bosóndose en lo slguiente:

- VoltoJe nominol

- l{ivel de oislamiento nominol

- Frecuencia nominol

- Corriente nominal .

- Corriente nomlnol de pruebo de corta duroción.

- Corriente nomlnal de pruebo de plcos.

- Rtngo de lo duroción del eorto circuito

- VoltoJe nominal poro suminlstro de circuitos ouxlllaree.

- Frecuencia nominol de sumlnlstro püro üporütos de comondo g de



los circui tos ou¡rillores.

3.3. I Voltoje nominol.

El voltoJe nominol Indico el lÍmite superior del voltoje mós olto de los

sistemos en los cuoles se tiene lo intenclón de usar los meconlsmos

intemrptores.

los volores estóndar de yoltojes nomlnoles estón dodos a conünuocfón.

Poro voltajes nomlnales de.72,5 Kv g menores:

Serfes I 3,6 Rv - 7,2 Ky - 12 Kv - lZ,S Kv - 24 Ky -36 Kv - SZ Kv -

72,5 Kv.

Series II 4,76Rv - 8,25 Kv - 15 Kv - l5,S Kv - ZS,E Kv - IE Kv -

48,3 Kv - 72,5 Kv

l{otr :

L0s series I son poro frecuencios de S0 Hz g 60 Hz.
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Series Il poro frecuencia de 60 Hz, bosodo$ en lo próctlca octuol en los

Estodos Unldos de AmÉricc U en Conodá.

5.5.2 Nivel de oislamiento nominol.

El nivel de olslomlento nomlnol debe ser seleccionodo.de los volores

dodos sn la tablo l.

Los yolores del voltoje de olslomiento en lo toblo I se opllcon o los

condlclones normoles de la otmósfera ( temperoturü, presién U

húmedod) especlficados en lo publicoción 60 de lEC.

3.3.2.1 Voltojes nomlnales de hasto 72,5 Ky.

Lo serle de lo tobla I está bosodo sn lo préctlco actuol en la mogorío de

los poíses europeos g en otros poÍses.

Lo elecclón entre lrs listos I U 2 de lo toblr l, debe ser hecho tenlendo

en cuenta el grodo de exposlción o los descorgos otmosfÉrlcos g o los

sobrevoltofes debldo a operociones de monlobra, ol slstemo de
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oterrizoje del neutro g donde sea oplicoble, ol tipo de disposltivos que

debe proteger contro sobrevoltojes. Ver publfcoclón ll de lEE.

TABLA l. VoltoJes nominoles de hosto 72,5Kv.
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3.3.5 Frecuencio nomlnol.

Los volores normolizrdos de frecuencio nominal porü meconismos

interruptores U de control de tres polos son de 50 Hz o de 60 Hz.

3.3.4 Eorriente nomlnol g umento de temperoturo.

5.5.4. I Corriente nominol.

Lo corrlente nominal de un dispositlvo Interrruptor es el valor r.m.s. de

la corrlente que el interruptor deberá transportar continuomente bojo

condlciones especfficos de uso g de comportomlento.

l{oto:

Los rongos de corriente p0r0 trabaJo temporol están suJetos 0 un

ocuerdo entre el fabrlcante g el usuario.

3.3.4.2 lncremento de temperoturo.

El incremento en lo temperoturo de cuolquler porte energizodo de un

dispositlvo intemrptor, poro uno temperaturo amblente del aire que no

ercedo los 4G E. no deberá sobrepasrr los lfmites de oumento de
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temperoturo especificodos en lo toblo 2 bojo los condlciones

especiflcrdos en los clóusulos de prueba.

iloto:

En esto normo, los tÉrmlnos'Contocto g conerión'son usodos de ocuerdo

o los siguientes definicionss:

Contacto : dos 0 más conductores dlseñados p0r0 estoblecer unü

contlnuldod del circuito cuondo ellos se junton, los cuales debido o su

moyimlento relotivo duronte lo operoclén, obren o cieron un clrculto

mmteniendo lo contlnuldod del clrcuito.

Conexión: dos 0 más conductores dlseñodos poro aseguror uno

c0ntinuidad permanente del circuito cuondo son forzados o unidos por

medio de tornillos, pernos o equivolentes.

Lo toblo 2 muestro los límites de temperoturo e incremento de Ésto en

las diferentes partes de los Interruptores porü olto tensión.
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TABLA 2: Limites ds temperoturo e Incremento de temperoturo p0r0

portes, moterioles g aislontes poro interruptores de olto voltoje.

tittfh de tcnprrtru g rrmnto & hñpcrr|ü¡ pr¡ rl5¡u Drte*, ¡nrlr|*s
9 dirléctins dr coryotmtrs pr¡ ht rn"tüts dr rlh ftnliún.

ll¡ürrl¡z¡ dP bprtr drl m*rbl g del
dhbcHoo (wr lbt¡¡ l, 2 X 3)

Vrl*-r¡rúxiru
T:lrprún

(ec)

Armntodr
hnpr¡tn
r tlqr¡ür¡r
¡üirni¡l
q:m:xccdr
loc{üG.

@

l.Gmtrim (rrrllo,t¡a )
0úrr dsn¡do I rhtÍh ü ooürr tsn¡do
- cn ric
- rn Sf6
- rn rrih
Pl¡l¡¡rhs o nlqrl¡dc (wr l|otr J)
- cn rir
- rn SF6
- rn uitr
Estrf¡do(mrllotrEg 6)
- rn rlc
- rn Sf6
- rn mdtr

2 . Crcirms pmrdes o nr:qrivrlcntc
(vr lhh D

Oobn rhsn¡ü, rhtilh ür aobrc drsnrh o
¡h*lón dr rl¡nhdrrnrdo
- cn rie
- co Sf6
- cn ¡crüh

?s
90
ü

tfF
tfri
fit

fr¡
f,l
f,t

gl
tflt
tm

4t
Jfr
,f0

6E
65
flt

flt
sl
50

f¡
6tt
É0
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(oc*iu¡st6n t$b lD

ll¡ür¡lrr¡ dr b grh drl mrhrirl g drl
dhlmtrioo (ver llots l, 2 9 3)

Y¡hms nÉxiru

Tm?rrür¡

(sc)

firmiloúr
trqrúr¡
¡ hnprrür¡
ffi¡l
{pf m $sü|r
hñ¡l{FC.

00

Pbtr¡dos o nipl¡do¡ (vr t{ot¡ 5)
-:n ¡Ír
- rn SFG

- cn*l|tr

Estri¡do (vr¡' tlot¡s 5 U 6)
- rn ¡ir
- rn Sf6
- cn nltt

3 . [m úrm¡c oont¡oto¡ o mngsinrs ]nohs
:o¡rnt¡lrh¡nrlo o ¡rtlrt¡e cm ofo
m¡tcri¡|.

t . Trmi¡rhs prf lc csmisrs ¡
conü¡ctre¡ü(hrnof pr nrditt de
torrlllor o ¡cnne . (ver tht¡ 9)

- d?snr¡do
- plrtr*, ñiqrhdo o rstrñ¡do
- otrm rcmctiniüilos

5 . karicrrtÉ p*e antor htcrrrptms rn
nib(vrllotrs lO¡ ll)

6 . Prbs mtúlics qut *trrrr csm rcsrtrs

(vr llotrS)

fit
tGt

(vr lht¡ 8)

fll

(vrr mi¡ 12)

fi5
il5
tm

tfrt
I(F
tm

(vrr llotr 8)

50
6E

(vr llot¡8)

5ft

(vr mt¡ 12)

n¡
?5
60

6ti
6E
60
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tbür¡har ür h prh del flratrirl I drl
dichobho (vr ilois l r 2 U B)

Y¡brus rnfuÍre

fm?rrür¡

(sc)

Arrurtorh
i¡rf¡rúr¡
¡tqrr¡tr¡
rúLat¡l
qnm rxocdr
hc,t{EC.

00

? .l.{rhri¡hs us.dos csm ¡Éldres U }ütrs
rn tólhG cn oqrlmlo os¡ rblrrtr¡ dc ls
sl¡rhrles cl*= (vr rptu lf)

-Y (pr¡ ¡n¡hrhhm ftF:gr¡dos)
-t0r¡m¡tri¡les ¡Ítrlc rn mih

o itnrcgtedos)
{
-B
+
{sn¡lt¡dos: b*t dr mitc

sfutelirn
-ll
.G

I . ülrlqufü prte mrúlhr ó rhnrürhl
¡idrúr fi ofit#to ur rorib,
omete b cmtmtc

f,¡
tm

lñ¡
til¡
lJtt
lm
120
tgt

(vcrmt¡ l{)

tm

fll
60

m
f,t

il5
60
f,t

ta0
(wrrrtr lt)

cfi

(cc¡tir¡¡cim t$h lD

l{otas:

l.0e 6cuer{0 ü su función, la mlsma p6rte puede pertencsr ü yarias
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categorfas como está listodo en lo toblo 2. En Éste coso los volores

permisibles méximos de temperaturo g el oumento de temperoturo o ser

conslderado son los mós boJos entre las cotegorfos opropladas.

2. Paro interruptores de uocfo, los volores de lo temperatura g ros

lÍmltes de Incremento de temperaturo n0 son tpllcables poro los portes

en el vocío. L¡s otras portes no deben exceder los valores de oumento de

temperoturo dodos en la toblo 2.

3. 5e debe tomar cuidodo de oseguror que no se le cousa ningún dofio o

los moterlrles oislontes que estón en los ofrededores.

4. Cuondo los portes de contacto tienen dlferentes copos, lo temperoturo

permisible g los aumentos de temperaturo deben ser oquellos de lo porte

que tlene el volor mós baJo que el permltido en lo toblo 2.

5. Lo colldod del revestimiento de los contoctos debe ser tol de qus una

copo de material de revestimiento permonezco en el óereo de contocto

cuondo:
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- DespuÉs de los pruebos de interrupclón g cierre ( si es que se hicleron).

- Después de lo pruebo de oislomiento de corriente de corta duroclón.

- DespuÉs de lo prueba de reslstencio mec6nlco, de ocuerdo o

especiflcoclones aproplodos p0r0 codo equlpo. De otro formü,

contactos deben ser considerados c0m0 'desnudo$'.

6. Poro contoctos de fuslbles el oumento de temperoturo debe estar de

muerdo con lo publlcaclón IEC en lo pertinente ü fusibles de olto

voltoJe.

7. Cuondo los portes de la conexión tienen dlferentes revestimientos, lo

temperoturo g los oumentos de temperoturo permlüdos deben ser

uquellos de lo porte que tengon el mó*lmo yalor permltido en lo toblo Z.

E. Cuondo se estÉn usondo otros moterloles fuero de aquellos dodos en lo

tabfo 2,te deben tener en cuenta sus propiededes específicts p6ra poder

los

los

6



determinor los oumentos de temperoturo mú¡rimos permlsibles.

9. Los valores de la temperoturo g del oumento de lo temperoturü son

vólidos aún si se conecto un conductor desnudo en los terminoles.

10. 5e deberá dor consideraclón especlol cuondo se estü usondo ocelte

en los puntos bojos de tamperoturo relocfonodos con lo voporlzoclén g lo

oxirfocitin.

I l. Lo temperoturü no deberó olconzor un volor donde el oislomiento del

moterlal seo deteriorodo.

12. los siguientes closes de moterl¡les olslontes son los dodos en lo

publlcaclón ES rle IEC:

Elose Y : El olslomfento conslste en motarloles o combinociones de

moterioles toles como el olgodón, lo sedo g el popel cuondo no estón

debidamente lmpregnodos. 0tros moterioles 0 comblnociones de

moteriales pueden ser IncluÍdos en esta close si por lo experiencio o
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debldo a pruebas aceptodos se compruebon su copacidad de operación a

temperoturos de lo clase Y.

Elose A : El oislomlento conslste en moterloles o comblnociones de

moterloles toles como el olgodón, lo seda g el popel cuondo estón

debidomente impregnodos o revestidos de un líquido dielÉctrico tol como

el 0celte. 0tros materioles o combinociones de moterioles pueden ser

Incluidos en esto close sl por lo experiencio 0 debido o pruebos

oceptados se compruebo su capocldod de operoción a temperaturas de

close A.

Cloee E : El oislomlento conslste en moterloles o combinoclones de

moterioles los cuoles por experlenclo o debldo a pruebos oceptodos

pueden ser mostrados c0m0 copoces de operor en temperoturas de lo

clase E.

Close E : El oislamiento conslste en moterloles o combinociones de

moteriales tales como mlca, fibro de vidrio, osbestos, etc., con

sustonclas odhesivas opropiodos. 0tros moterioles o combinociones de
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moterioles, no necesoriomente Inorgónlcos pueden ser Inclufdos en Ésto

close si por lr experiencio o debldo a los pruebas oceptodos se pueden

demostror que son copoces de operor en temperoturas de la close B.

Close F : El oislamiento conslste en moterloles o comblnociones de

materioles tales como lo mlco, flbra de vldrlo, los osbestos, con

sustonclos adhesivos. 0tros moterloles o combinoclones de moterloles,

n0 necesorlamente inorgünicos pueden ser inclufdos en esto close sl

debido ü la experlenclo 0 0 los experimentos oceptados se puede

demostror qus son copoces de efectuor operoclones con temperoturo de

lo close F.

Close H : El aislomiento consiste en moterloles tales como sl silicón,

elostémer g combinociones de moterioles toles como lo mlco g la flbro

de vldrio, los osbestos etc, con sustancios odheslyas oproplorfos toles

como lo reslno de silicón. 0tros moterlolss o comblnoclones de

moterioles pueden ser incluídos en esto close si debido 0 los

experimentos oceptodos o lo experlenclo,.pueden demostror que son

cofoces de realizar operoclones en temperoturo de lo¡lase H.

Unirclsidori rulLr¡crn0 da 0ctiC¿nla

Sett¡ón ti!ii¡¡er¡
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Elose E : El oislomiento consiste en materioles o comblnoclones de

m0terloles toles como lo mico, porcelono, vldrio g el cuorzo con

pegantes o otodores orgónicos o inorgfuricos con estos pegontes o sin

ellos. 0tros materioles 0 combinoclones de moterioles pueden ser

incluídos en esto close sl por lo experiencio o pruebos oceptodos pueden

demostror que son cüpoces de operor en temperoturos por encimo del

límite de la close H. Los mtterloles especÍflcos o comblnoclones de

moterioles en ssto close tendrón un límlte de temperoturo que depende

de sus propfedades f íslcos, qufmicos g eléctricos.

15. Llmltodo solomente por los requerlmientos poro no cüugor ningún

daño o los partes que lo rodeon.

5.5.5 Eorriente nominol de pruebo de corto duroción .

Es el vrlor r. m. s. de lo corriente qus es llevado por un interruptor

mecánico en lt posiciún cerrodo duronte un corto tiempo especfflco bojo

condiclones prescritos de uso U comportamiento.

50



3.5.6 Corriente nominol de pruebo de pico .

Es el pico de l¡ corrlente osoclodo con lo curvo m0g0r de lo corriente

nomlnol de pruebo de corto durmión que un intem¡ptor mecónlco puede

conducir en la poslción cerrodo bojo condlclones prescrltrs de uso g

comp0rtimiento. El volor normollzodo de lo corrlente nominol de pruebo

de pico es iguol a 2,5 yeces lo corriente nomlnol de prueba de corto

duroclón.

l{oto:

Los volores supariores 6 2,5 yeces lo corriente nominol de pruebo de

pico pueden ser requeridos de ocuerdo o las coracterísticos del slstemo.

5.3.7 Rango de lo durocién del corto clrculto.

Es el intervolo de tlempo por el cuál un Interruptor mecónico puede

condlcir, en lo posición cerrodo uno corrlente igual o lo corriente

nominol de pnrebo de corta duración.

El valor normolizodo de lo duroclén del corto circuito es un segundo, sl
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es necesürio un y0l0r superior 0 un segundo, se recomlendo el valor de

tres segundos.

Por convenio entre el fabricante g el usuario, un volor mós baJo de un

segundo puede ser escogido.

3.3.8 Voltofe nomlnal poro suministro de clrcuitos ouxilloree.

El suministro de voltoJe en los circultos ouxiliares se debe entender

como el voltaje medido en los terminoles del clrcuito de un oporoto en

sl duronte su operocién Inclugendo, si es necesorlo, los resistsrmias

tuxillores 0 üccesorios suminlstrodos o requerldos por el fobrlcante

poro ser Instolodos en serie con éste, pero sin inclufr los conductores

poro lo conexlón del sumlnistro elÉctrlco.

El sumlnistro del voltaje nomlnol debe ser selecclonodo de los valores

normolizodos dadoe en las slguientes toblos.
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TAELA 3. Voltoje de corrlente directo.

Voltales de corrlente dlrecto

(v)

24
4E
60

ll0o 125

22O o 25O

TAETA 4. VoltoJe de corriente olterno.

voltolss de corrlente olterno

Slsbnn trlfúslooo
ü frfo o cutro l¡llor

(v)

Slstarrs mmfhlcu
h trb hilu

(v)

llrhlm rrrmlfolsx
h üo hilo

(v)

t20t24p- 120

22Ai3EO 220
asol4p/o 230
24014t5 2&
277|ffiO 277
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f{otes:

l. Los volores inferiores de lo primer columna de la toblo 4 son voltoJes

o neutro g los valores sugeriores son voltojes entre foses. Los valores

inferiores en lo segundo columno son los vrlores o neutro g los volores

superiores son los voltojes entre lfneas.

2. El vafor 23Ol4Él0V Indicodos en lo toblo 4 serón en el futuro, los

únicos volores normolizodos de IEC g su adopción es recomendodo en

sistemos nueyos. las voriociones de voltoje de sistemos e*lstentes o

22O|3EOV y 2&l4l5V deben ser llevodos-o rongos entre zSOl4Fl0V.,

mos 0 menos dlez porciento lo reducción de Éste rongo, ser6 considerado

en lo siguiente etopo de normolizoción.

5. Los voltajes secundorios de tronsformodores de protección g medldo

no están sujetos a Ésto normo.

Los dispositivos deben ser copoces de cerror g obrfr los disposltlvos del

intemtptor poro cuolquier volor de voltoJe de sumlnietro comprandido

entre el 85fr g el I l0* de su volor nominal. Poro lo operoción de los
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dlsporodores yer subclóusula 3.4.5

5.3.9 Frecuencio nominal de suministro porü 0p0r0tos de comando g de

los circuitos ouxillores.

Los yolores normolizodos de lo frecuenclo nominol de suminlstro

50 Hz g 60 Hz.

3.4. DrSEfi0 Y C0H5TRUCC|0]{

3.4.1 Eoneriones a tierro pora los dispositivos de los interruptores.

Lo estructura de codo fnterruptor debe estor provisto con un terminol o

tierro confioble gue tengo un tornillo de sujecclón poro lo conexión de un

conductor que yoga a tierrt, opropiodo poro determinodos condlciones de

follo. El dlámetro del tornlllo de suiección rlebe ser por lo menos de

lZmm. El punto de conexién debe ser morcodo con el sÍmbolo de -tlsrro'

como estó Indicodo en el slmbolo l{o. 86 de lo publicoción t | ?- | porte I

de lEE.
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3.4.2 Equipo ouxillor

Los interruptores ouxiliores g los clrcultos aurlllorss deben estar en

copocidad de tronsportor lo corriente de los circuitos que yon o ser

controlodos, portlcularmente lo que es especificodo ol fobriconte. En lo

ousenclo de toles especlficociones ellos estarón en copocidad de

c0nducir uno corriente de por lo menos diez omperlos en formo contlnuo.

los oumentos de temperoturo no deben exceder los límites

especificodos.

Los Interruptores auxillores deben estor en copocidad de conector o de

intem¡mpir la corriente de los clrcultos que yon 0 ser controlodos.

Donde los interruptores ouxlllores estÉn osociodos con equipo externo,

se le deben proporclonar estos detolles al fabrlconte. A frlto de dor tol

especificación o en lo ausencio de toles especiffcociones, ellos deben de

estar en copacidod de conectr o de intemrmplr como mfnimo dos

omperios a 220 Voltlos de corrlente dlrecto con uno constonte de tlempo

de clrcuito de no menos de los 20 mseg.
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Los interruptores ouxillores que son operados en conJunto con los

contactos principrles deben ser lmpulsodos posftivomente en ombos

dlrecciones. Los interruptores ouxiliores que estón Instolodos en lo

estructuro de los interruptores deben ser protegldos opropiodomente

contro formaclones de orcos occidentoles del clrculto principol.

El oislomiento de los interruptores ouxillores g de los termlnoles de los

clrcuitos ouxiliores gue se supone yon ü ser usodos boJo condiclones

exteriores, deben tener unüs propiedodes rdecuodas poro el medio.

A menos que seü especificodo de otro formo en lo pertlnente o los

n0rm6s lEt, el control U el equipo ouxilior deben ser olslodos por

divisionss metóllcos oterrlzodos ol circulto prlnclpol. El olombrodo de

los clrcuitos ouxiliores, con lo excepclón de tromos cortos de

conductores en los terminoles de los transformodores, de Instrumentos,

bobinos de disporo, contoctos ouxlliores, etc., deberón tombrÉn ser

0lslodos del circulto principol por divielones metélicos oterrizodos

tales c0m0 tubos que son hechos de moteriol oislonte.
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L0s fusibles de boJo volttje de los circuitos ouxiliores, los termlnoles g

otros oporotos auxiliares que requleren otención mientros el equipo está

en servlcio, deben ser occeslbles sin necesldod de Bxponer los

conductores de olto YoltoJe.

3.4.3 Eierre de potenclo dependiente.

Un dlspositivo de Interrupclén que se ha dfseñorfo pürt unü operoclén de

cierre dependiente de una fuente e*terno, debero estor en copocldod rle

cerror sus contactos operondo o corriente nominol de cortocircuito,

cuondo el voltoJe de suministro de energlo del disposltivo de cierre

estó en los lÍmites mós boJos de los especlficrdos boJo los subclóusulos

3.3.8 (el término dlspositlvo de clerre cornprande los relÉs de control g

los contoctores cuando sean proylstos). En el límlte superior rleberá

estor en copocitltd de cerrür cumdo no hogo cürgo sin sufrir un deterloro

mecónico indebldo. Si un tiempo móximo de cierre es eatoblecido por el

fobrlcante, este no deberá ser excedido.

3.4.4 Energío olmocenoda ptro ciarre.

un dispositivo de Intemlpción que se ho diseñado pora un6 operoclón de
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cierre con oproyleionomlento de energio olmocenodo, deberó ser c0p0z

de cerror sus contoctos en presencio de uno corrlente nomlnal de

cortoclrcuito, cuondo lo energÍo olmocanodo estó opropiodomente

corgodo de ocuerdo o lo subclóusulo 5.4.4.1. TombiÉn deberó estor en

copacidod de cerrorse cuando no hag c0rg0 sin necesidod de sufrir

deterioro mecánlco indebldo.

Si un tiempo mÉximo de cierre ee estoblecldo por el fobrlconte, este no

deberá ser e¡rcedldo

3.4.4.1 Energfo olmacenodo en resortes.

cuondo lo energfa es olmocenado en un resorte, se deben oplicor los

requerimientos de lo subclóusulo 5.4.4 cuondo el resorte estó corgodo.

ilo deberó ser posible poro los contoctos móviles el poder moyerse en lo

posictón obierto 0 menos qus lo c0rg0 seo suficiente poro uno

termlnoclón sotlsfoctoria de lo operoción de clerre.

3.4.4.2 Corgo monuol.

Si un resorts es cargodo monuolmente, la direccién del moylmiento de la

Univcsidurl lul0n0m0 de Ottidenl¡

Setr;ón li[iisr¿¡¡
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moniiü daberó ser especlficorlo ü menos que seü muu svldente. un

dlspositlvo deberó de ser montado p0r0 que indiqr¡e cuendo el resorte

estó cargodo, este dispositivo deberÉ ser instolado en los oparotos

intemrptores excepto en el cüso que hoga unü operocrón monual

independlente del cierre de operoción.

3.4.4.3 l'lotor corgodor.

Los motores g sus equipos ouxiliores operodos elÉctrlcamente paro

corgür un resorte deberón operür satisfactoriomente entre et 65t g el

| 10f, del voltoje nomlnol de suministro, la frecuencio en el caso de lo

corrlente olterna será lo frecuencia nominol de sumlnlstro.

iloto:

Poro los motores elÉctricos los límltes no lmpllcon el uso de motores no

c0nYenclonales, slno soloments lo selecclún de un motor el cuol o éstos

v0lores proporciono el eefuerzo necesorlo g el voltoje nominol del motor

no necesito coincidir con el suministro nominol del voltaJe del

rlispositlvo de clerre.
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3.4.5 0perocién de los elementos dlsporodores.

los lfmites de operoción de los disporodores deben ser c0m0 sigue.

3.4.5. I Eobino de cierre.

Uno boblno de clerrs debe operor correctomente entre el ESt g el I lOt

de su voltoJe nominol de suminlstro del dlsposlüvo de clerre. [o

frecuencio, en el coso de corrlente olterno seró lo frecuencio nominol de

sumlnlstro del disposltlvo de clerre.

3.4.5.2. Eobino de operturo.

Una bobino de operturo debe de operor correctomente duronte todos las

condlclones de trobojo del interruptor hosto su corriente nomlnol de

operturo de corto circuito g entre el 70f, en el caso de d.c. o el BSf en el

coso de o.c. o el I l0[ def voltoje da sumlnlstro del disposltiyo de

aperturo. [o frecuencio, en el c0s0 de lo corriente olterno serÉ la

frecuenclo nominol de suminlstrs del dlsposlüvo de operturo.

3.4.5.3 Disporodor por boJo voltoje.

Un dlsparodor poro boJo voltoJe deber6 operür poro abrlr el interruptor
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cuondo el voltoJe en los terminoles del disporodor coiga por deboJo del

35t de su voltaje nominol, oungue lo folla sea leve g groduol. por el otro

lodo no deberó operor el interruptor cuondo el voltoJe en los termlnoles

excede el 70f, de su provisión de voltoje de suministro normol.

El cierre del Interruptor deberó ser poslble en presanclo de voltoje en

los tsrminoles del disporodor iguoles o superiores rl E5Í de su voltoje

nomlnol. su cierre deberá ser lmposlble cuondo el voltoJe en los

terminoles sea mós bajo que el 55s del voltoje nomlnol de suminlstro.

3.4.6 Plocos de identiflcoción.

Los meconismos Interruptores U de control U sus disposltivos

operocl0noles deben ser proporcionodos con placos de identificación que

contengon lo Informoclón pertinente o las normos lEC.

Poro mecanismoe Intamrptores U de control de uso e*terior, los plocas

de identiflcoción deberón ser o pruebo rle oguo g corrosión; si los

meconismos intemrptores S de control contienen vorios polos

Independlentgs, cado polo deberá sstor provfsto con uno ploco de
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identlffcoción.

Pora un dispositivo de operoción que actúe en combinacién con un

disposltfvo comutodor, seró suficlente el usor solomente uno ploco de

identlficoción . 5i el dlsposltlvo de operoción es remoylble, entonces

este deberó de tener uno ploco de identificocién seporodo.

5.5. TIPOS DE PRUEBAS.

Estos pruebos se hocen con el propóslto de garontizor

corocterfstlcos de los meconismos interruptores U de control,

tlisp0sltivos operücfonoles g su equipo ouxllior.

Los tlpos de pruebo son:

- Pruebas dlelÉctricos que Inclugen en$üUos de lmpulso, de conmutoción,

voltojes de potancio frecuencio, en los circultos ou¡rlllores U de control.

- Pruebos ortlficlalae de contominoción g de descargas porcioles.

Irs

sus
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- Pruebos de umento de temperotura.

- Pruebos de voltoje de rodio fnterferencio.

- lledlclén de lo resistencio del clrculto principol.

- Pruebos de corrlente de corto duroclón g corriente de plco .

Todos lo pruebos enumertdos anteriormente deben ser hechoe en

principio sobre una unidod completo de los mecmlsmos Intem¡ptores g

de control, en sus dispositivos operacionales s en sus equipos

ouxiliores. cuondo sso permitido uno pruebo en un solo polo en

determlnodos cosos, esto se Indicoró en las clóusulos relevontes.

los resultodos de todos los ilpos de pruabo deben sar registrodos en

formotos de control que contengon los suficientes dotos p0r0 cumplir

con Ésto n0rm0 g se debe incluir suflclente informaclón de tol formo que

los portes esencioles de los meconismos interruptores g de control

puedan ser ldentf f icodos.
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Lo Informoción general concerniente 0 la estructura de üp0g0 del

meconismo Intemrptor, del cual el dispositivo forma una porte Integral,

deberó ser Incluída en el formoto de pruebo.

Las pruebos de los mecanismos lnterruptores U de control a probor,

deberén coincidlr en todos eus detolles esencloles o los dlbuJos de

fobrlcación.

0tro tipo de pruebos odiclonoles pueden ser necasorios U son

especiflcodos en la correspondlente normo lEC.

3.5. I Pruebas dlelÉctricos.

- 3.5.l.l. Condiclones ombientoles del oire duronte los pruebos.

se hoce referenclr o lo publicaclón 60 de lEC, que trota sobre los

condlciones otmosféricos normoles.

El voltaJe que debe ser oplicodo duronta una pruebr de reslstenclo es

determlnodo al multlplicar el yoltoje soportoble especificado por el
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foctor de conexlén K= Kd/Kh, donde Kd es el factor de correccién de la

densidttf del oire g Kh el foctor de corrección de lo húmedod. El cálculo

de Kd g Kh se obtlene por medlo de un método grtflco.

ilo se deberó aplicor ningún fmtor correctivo paro las Fruebos de

humedod o de contomlnoción ortificiol.

En los mecanlsmos interruptores g de control donde el alslrmlento

externo en tlre es su princlpol incumbencio, el foctor de corracción K

puede ser oplicodo.

Poro los meconismos interruptores g de control que tengon un

rislomlento externo 0 Interno, el foctor de correcclón K debe ser

opllcodo si su volor estÉ entre 0,95 g 1,05. sin emborgo, poro evitar un

sobresfuerzo de su olslomlento interno, la aplicocién del foctor de

corrección K debe ser omitido donde el dasempeño sotlsfoctorio del

0lslomiento e¡tterno ho sido estoblecido. En el coso de que el foctor de

corrección estÉ por fuera del rongo entre O,gE g l,os, los detolles de lo

pruebas dielÉctricas deberán estar sujetos É un convenlo entre el
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fobriconte g el usuorio.

Poro los meconlsmos interruptores U de control que tengon un

oisl0mient0 Interno proporcionados completomente por lo medlo distlnta

o lo preslón atmosfÉrico, los condlciones ambientoles del aire no son de

lmportoncio g el foctor de corrección K no debe de ser opllcado para

pruebos en el oislamlento Interno.

5.5.1.2 condlciones de los meconismos interruptores U de control

durante los pruebos dleléctricas.

Los pruebos dleléctricos deben ser efectuodos en los mecanlsmos

interruptores U de control completomente ensomblodos, c0m0 si

estuvieron en seryicio, los superficies e*teriores de los portes

oislontes deberón ser limplodos culdodosamgnte, los mecanlsmos

interruptores U de control deben ser montados pora la prueba con unos

toleroncios mÍnimos U con el peso g oltura tol g como estó especlficodo

por el fobricante.

Euondo lo distancio entre los polos de los mecmismos intem¡ptores g
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de control no está oJustodo inherentemente por el diseñ0, lo dlstonclo

entre los polos püro lo prueba deberó de ser el volor mfnimo

especlficodo por el fobriconte. Sln emborgo, poro obvior lo necestdod del

montoJe de grondes meconismos interruptores g de control trlpolores

poro los propósitos de lo pruebo, se pueden hocer los pruebos de

contomlnación ortiflciol g de voltoJe de rodlointerferencio sobre un solo

polo g sl la distoncio mínlmo entra los polos es tol da que no hog ningún

rlesgo de flomeo entre los polos, todas los stros pruebos dieléctricos

pueden ser efectuodas sobre un solo polo.

cuando el fabriconte especlfico rlus ss requiere un oislomiento

suplementorio toles c0m0 cinto oislonte o borreros, poro sar usodos en

servlcio, tol aislomiento suplementorlo debe tambiÉn ser usodo duronte

las pruebos.

si se necesiton cuernos o onlllos de descorgo con el propóslto de

proteger el sistemo, ellos deberán ser removidos 0 sus dlstonclos

debeÉn ser Incrsmentados poro el propúslto de lo prueba.
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Si Éllos son requerldos poro uno distribuclón de grodlente, deberón

permonecer en su posicién pora lo prueba

5.5.1.3 Aplicoción de lo pruebo del voltoJe g condiciones de pruebo.

Con referenclo r la figuro 9 lo cual nos muestro un diogroma de conerién

de un interruptor de tres polos, lo pruebo de voltoJe debe ser oplicodo

de acuerdo o lo siguientes toblos opllcondolos ol dibuJo de lo flgur0 9.

EC

o
G

o
b

o
ü

IIIübc

-

cHAsrs I
Postcloil

EERRADO AEIERTO

FI6URA 9. Diegnama de cons*iones püra un intemrptor de trss polos.

Univ¡:srdurl ¡ulr¡rrGlllít d¿ Criidcnf¿

Terr;ún ["h'¡te.tr
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TAELA 5. Eondiciones de pruebo.

Pruebos de voltojes de impulso g de frecuenclo lndustriol cuondo
el termlnal opuesto ol termlnal energlzodo estÉ oterrñzorlo duronte
l0 prueba c0n el Interruptor oDlerto.

* B¡rrdo d voltri & ¡rucür ¡ t¡vÉc ül irirnTtr ccr los ocrtslm úirrtos ¡ern¡c rlto
gr rl wlhjr d. 9rr¡rü¡ r tinvr, go*ú ¡r msr¡rio rbb qr ftnn¡ ¡*ilr¡ b bcr F U los
tümidrsdrlilrnrytr¿ ücrÍrh bt ttrmi¡rhg o¡gtoc ¡l trnrlrrl;rglrdo.

f{oto:

Los condlciones de los núrneros 3, 6 g g pueden ser omltidos si lo

dlstrfbución de los polos e¡rteriores es simÉtrico con respecto ol polo

centrol poro lo bose. Los condlclones de los números 7, fl U 9 podrún ser

omitidos si lo tlistrlbuclón de los termlnoles de codo p0l0 es slmétrlca-
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¡ru¡b¡ lE
Pociqlún &hs
Gf,rtftlos

Soü¡ic ¡liordo r Tirr¡mol¡dr r

I Cerrado AO ECbcF

2 Cerrodo 6b ACtcF
5 Cerrodo Ec AEabF

4 Abierto A ECabcF*
5 Abierto E ACabcF*
6 Abierto c AEabcF*
7 Ablerto ü ABCbcF*
E Abierto b ABEacF*
I Abierto c AECobF*



con respecto o la base.

TAETA 6. Condlciones de pruebo poro dos fuentes rfe voltoJe.

Pruebas de voltoJes de potencla-frecuenclo uilllzondo dos fuentes
de v0ltoJe cuando el voltoje es opllcorfo o ambos terminoles durmte
Ir pruebo con el Interruptor oDlerto.

f{otr:

Las condlclones de los números r U 6 pueden ser omltfrfos sl lr

dlstrlbuclón de los polos exteriores es slmÉtrlco con respecto ol polo

centrol g lo bose.

Oonúioi&r dc

Frcbrtls
Poslsl6n dG ht
odmlm

Uolt¡tc ¡liordo r Tirrrr oapotdr ¡

I Cerrado Aa ECbcF
2 Cerrodo Eb ACacF
5 Cerrado Cc AEübF
4 ADlerto AUO ECbcF
5 Abierto Bub AEocF
6 Abierto truc ABTbF
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TAETA 7. Prueba de voltoje de impulso.

Prueba de y0ltaje de lmpulso donG el lmpulso es opllcado ol
termlnol opuesto ol termlnal energf zad0 por lr pruebo de potenclo-
frecuencla durrnte la prueba con d Intem¡ptor ülert0.

lloto:

los contllclones de los números 5, 6 U g pueden ser omltlrlos sl la

dlstrlbuclón de los Folos exteñores es slmÉtrlco con respecto ol polo

centrol g fo base. los condlciones de los números 7, I U 9 pueden ser

omitidos si lo tfistribucién de los terminoles de codo polo es simátricr
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con respecto ü lo bose.

5.5.1.4 Pruebos de voltoJe.

Los voltojes nominales poro ser usodos en los pruebas prescrltos en lo

subclóusulo 5.5.1.6 U 5.5.1.7 g en lo pertinente o lo publicoción lEc

deberón estor de ocuerdo con los subcláusulos 3.3.2.1. En las slgulentes

subclóusulos la u indlcr el voltoje nomlnol de de los meconlsmos

Interruptores U control.

3.5.f .5 Pruebos de voltojes de impulso poro descargas otmosféricos g

moniobra.

Los meconfsmos Intem¡ptores U de control deben estor suJetos ü

pruebos secüs de voltoje de lmpulso p0r0 descorgos otmosfÉricos. Los

pruebas deben ser ejecutodas con voltojes tanto rle polorirfod posl¡vo

c0m0 de poloridod negotivo usondo el impulso normrllzodo p0r0

descorgas otmosfÉricos | ,2150 de ocuerdo o lo publicoción 60 rle lr lEC.

Los meconismos interruptores g de control que tengon voltoJes

nominoles por el orden de los s00Kv. g superlores deben estor sujetos o
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que se les hoga pruebos de lmpulso üe voltoje poro monlobro. Los

pruebos deben ser ejecutodos con voltojes tonto de poloridod negotlvo

como de poloridod posltivo usondo el impulso de moniobro normolizodo

250/2.500 de ocuerdo o lo publlcoclén 60 de lEC. Los pruebos de humedod

deben ser ejecutodos p¡ra los meconismos.intem¡ptores g de control

erteriores.

Cuondo $B eeté problndo dlsposltlvos obiertos de intemrptores el

voltoJe de frecuencio deberó ser oplicado en el terminol opuesto, codo

impulso de monlobro 0 de descorgo otmosfÉrico deberó estor

sincronlzodo de tol formo que seü oplicodo aproxlmadomente de ocuerdo

ol valor pico correspondiente de la poloridul opuesto del voltoje de

frecuencir potencia.

Del orden de 15 impulsos continuos de descargo otmosférico o de

moniobro r yoltoje nominal deberá ser opllcrdos ptra codo condición de

pruebo U poro coda poloridorl. El dlspositivo intem¡ptor debe ser

considerodo como si hubiero pasado lm pruebos sl el número de los

cargas dlsruptlvos sobre el oislamiento outorestouratlvo no excede de
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los dos por ctda serie de 15 impulsos g si no ocurre nlnguna cargo

destructiva sobra el olslomlento no outorestourotivo.

Si se ho demostrodo que los pruebos de uno polorldod don los resultodos

más desfovorobles entonces se permite eJecutar lo pruebo pora esto

poloridod solomente.

Hota:

l. Paro tener en cuento al problemo de impulso en lo ondo de voltoje de

frecuencia potenclo caueodo por un ocople copoclUvo entre los dos

circultos de voltoJe, los siguientes rsquerimlentos de pruebos deben ser

llenodos:

Cuondo se esté probondo dlspositivos de maniobro oblertos con voltojes

normolizodos del orden de los 300Kv. g superiores, lo caldo rle voltoJe

sobre lo ondo de frecuencia potenciü, oplicodo o un terminol deberó ser

limitoda de tol forma que lo pruebo del voltaje actuol que ya 0 Uerro,

seo medlda de muerdo ol volor pico del impulso, no debe sgr menor que
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el volor especlficodo de 0.7 U {2 | /3 poro lo prueba de lmpulso de

descarga otmosfÉrico g U{2 | /5 poro lo prueba de lmpulso de moniobra.

Poro logror tol condición, el voltoje de frecuencio potencio dsbe ser

fncrementodo, hosto no mós de U 12 I {3 pora lo pruebo de impulso de

descorgo otmosférico g no mós de 1.2 U {2 | /5 pora lo pruebo de

impulso de maniobro.

La coldo de voltofa puede ser sustonclolmente reducido al usor un

capocltor de un volor conveniente consctodo porolelomente ol termlnol

del lodo de frecuencio potencio..

2. ilo ss intenta que las pruebos dodas onteriormente oseguren la

coordinoclón del oislomiento o tierra con respecto ol oislrmiento o

trovÉs del dispositivo rlel intemrptor oblerto. Paro logror tol

coordlnociún el uso de dispositivos protectores opropiodos toles como

supresores de ondo g tlisruptores de chispos, deberán ser conslderodos

porticulrmente püro instalaciones que tengan rüngos de voltoje

del00Kv. o superiores.
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5. Algunos materlales aislontes retienen uno ctrgü después de uno

prueba de impulso U püra estos c0s0s se deDe tenar un culdado especlol

cuondo se está inviertiendo la poloridod. Poro permitir lo descargo de

motariales oislontes, el u$o de mÉtodos aproplodos, toles como lo

oplicoclén de lmpulsos de lo polorldod inverildo en voltoJes más boJos

ontes de los pruebos es recomendodo.

4. Por un convenlo entre el fabrtcmte s el usuorio, lo pruebo de

reslstenclo I impulso convenclonol puede ser oplicodo como uno

olternotivo a la pruebo de resistenclo de los l5 impulsos.

En Éste caso, lo pruebo debe ser ejacutado or rpilcor tres lmpulsos

consecutivos pürü cado poloridorl. El dispositlvo de interruptor debe ser

c0nsiderado como sl hubiero pasado lo pruebo si n0 oculre ninguno

descorgo disruptivo.

3.5.1.6 Pruebos de resistencio o voltaje de frecuencro Industrlal.

Los meconismos interruptores U de control deben ser optos porü
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s0p0rt0r lt pruebo de voltoje o frecuenclo Industriol por un minuto de

ocuerdo con la publlcoclón 60 de lEE.

Para los meconismos intemrptores g de control que tengon un voltoje

nomlnal inferior a los 300Kv. , los pruebos deben ser ejecutodas en

c0ndiclones secos U poro los intemrptores tipo erterior lo pruebo

tombián deberá ser ejecutado en condiciones de humedod. La pruebo de

voltoje debe ser oumentodo p0r0 cado condiclón de pruebo de ocuerdo o

la reslstanclo del uoltoje nominol como se especiflco en la subcltusulo

3.3.2.1 g debe ser montenldo por un mlnuto.

Poro los meconismas interruptores g de control que tengon un voltofe

nominol de 300Kv. 0 superiores, lo pruebo deberá ssr solomente

ejecutada en condiclones secos, el voltoje de pruebo dsberá

incrementarse para codo condición de pruebo hosto el valor especlflcodo

en lo subcláusulo 3.3.2.1 g deberá ser montenldo por un minuto. Se

considero que los mecmismos interruptores g de control han posrdo lr

pruebo sl nlnguna descorga disnrptivo ocurre.
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3.5.1.7 Pruebos para los circuitos ouxlliares g de control.

los circuitos ouxillores g de control de los maconismos interruptores g

de control deben estar suJetos a pruebos de un minuto a voltoje de

frecuencio potencio en los slguientes puntos:

- Entre los clrcuitos ouxllfres g de control conectados

simultóneomente como una unidod g lo bose del dispositiyo interruptor.

- Sl es posible entre cado porte de los clrcuitos ruxlliores g de control

lo que en uso normol puede estor olsloda da los otros portes g los otros

portes conectodos juntos a lo bose.

Lo pruebo de voltoje deberó ser 0 2.000 voltios. Los circultos ouriliores

g de control del dlsposltivo de interrupción deben ser conslderodos como

si hubieran posodo lo pruebo sino ocurre ninguno descorgo dlsruptivo que

Yenzo el oislomlento .

l{ormolmente, la pruebo rlel voltoJe de los motores U de otros

dispositivos usodos en los circuitos ouxiliares g de control rleberón ser

Lluirersrd¿d tu!úrtcm0 Ct 0ttid:nla

f e:r...n "¡,b,Cl¡fO
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con el mismo voltoje que los pruebos de aquellos circuitos. 5i dicho

oporato ga ha sido probodo de ocuerdo con lo especificoción apropiodo,

puede ser desconectodo da estos prueb0s.

ilota:

Donde se uson ffimponentes electrónicos en los clrcuitos ouxillores o de

control, se pueden odoptor dlferentes procedlmfentos de prueDos g

yalores sujetos 0 un conyenio entre el productor g el usuorio.

3.6 PRI'EEAS DE IÍ{CRE}IEHTO DE TEI{PERATURA.

5.6.1 Condiciones del dlsposltivo interruptor que se y0 o ensogor.

A menos que se hoga especlficodo de otra formo en las publicoclones

pertinentes, lo pruebo sobre el oumento de temperoturo de los circuitos

prlncipoles deben ser efectuodos con un dlsposltlvo de Interupclún

nuevo en lr posición cerrado U con contrctos limpios.
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3.6.2 Dlsposlcién del equlpo.

L0 pruebo debe ser efectuodo boJo techo en un medlo omblente

sustoncialmente libre de corrientes de oire, excepto aquellos generadas

por sl color que son producldos por los disposltivos Intemrptores que

estón siendo ensogodos. En lo próctlco, ésto condiclón es logrodo cuondo

lo velocidod dsl oire no e¡rcedo en 0,5 m/seg.

Poro los pruebos de umento de la temperoturo de portes disilntos o las

del equipo ouxilior, el dlspositivo interruptor U sus occesorlos deben

simulor estor montodos en servlcio, inclugendo todos los cublertos

norm0les de cuolquier porte rlel disposltivo interruptor g de¡erón estr

protegidos contro enf riomientos o colentomlentos externos indebidos.

Euando el dispositivo internrptor, de ocuerdo o los Instrucclones del

fübricante puedo ser instolado en posiciones diferentes, l0 pruebo sobre

el oumento de temperaturo deberó ser efectuodo en lo poslclén mós

desfrvorable.

Estas pruebas deben ser efectuodos en prlnclplo en los dlsposl¡vos
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interruptores tripolüres, pero trmbiÉn pueden ser hachas en uno unidad

sencillo donde lo influencio generoda por los otros polos seo

desprecloble. Este es el c0s0 generol paro un intem¡ptor tlpo obierto.

Paro los interruptores da tres polos con una corriente nomlnol que no

excedo los 6304, los pruebos pueden ser efsctuodos con tódos los polos

conectodos en serie.

Poro l0s disposltivos interruptores, porticulormente los grondes

tlispositivos interruptores, en los cuoles el aislomlento o tlerro no tlene

uno influencia slgnlficativo sobre los umentos de temperoturo, Bsg

oislomiento puede $sr opreclodomente reducido. las conexiones

temporoles hgchas al circuito prlncipal deben ser de tal monero que

nlnguna contldad slgniflcativr de calor seo retirodo de Él o tronsmitido

al dispositlvo intsrruptor durante ásta pruebo.

Las conexiones temporales deben ser medldos 0 un metro de los

terminoles.

La dlferencio del aumento de temperaturo no debe exceder los clnco
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grodos centígrodos. El tipo g el tomdo de las conexiones temporoles

deberán ser registrodos en el formoto de pruebos.

l{ota:

| -Paro hocer que los pruebas de oumento de temperoturo seon mós

reoles, el tipo U los tomaños de los conexfones temporoles estón

especlficodos en los publicoclones pertinentes.

Poro dispositlvos de interruptores tripolores, la pruebo debe ser

efactuado en un circulto de tres foses con las excepclones mencionodas

onteriormente.

Estr pruebo deberá ser efectuado con lo corrlente nomlnof

dlspositivo interruptor. Lr corrlente de sumlnistro deberó

procticomente slnusoidol.

Los dispositivos interruptore$ con lo excepción del equipo ouxllitr de

corriente directa son probodos t uno frecuencio con uno toleroncio de

del

ser

85



más del dos porciento g menos del cinco porciento. Lo pruebo de

frecuencio deberó ser registroda en el formoto de pruebo.

l{oto:

2. Poro lo convenlencio de ros pruebos, podÉ ser nscesorlo unos

toleroncios mós ampllos. si estos desviaciones son opreciables, por

eJemplo cuondo los dlspositivos Interruptores closlflcrdos p0r0 S0

Hertz son probodos en 60 Hertz g vlceverso, se debe tener cuidodo en lo

interpretocién de estos resultodos.

Esto pruabo debe ser efectuodo sobre un perfodo de tiempo suficlente

p0r6 que lo temperotura subo u rlcance un volor constonte. Esto

condlción usuolmente es obteniü cuondo el oumento de temperoturo no

excede un grodo kelvln sn una horo, se debe poner especiol otenclén ol

equipo con uno constante de temparotura de tiernpo lorgo.

El tiempo poro toda la pruebo puede ser ocortodo ol precalentor el

circulto ol valor más alto de corriente, excepto las medldos de lc
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constünte de tiempo térmico que es requerfdo.

5.6.5 Fledldos de la temperoturo U oumento de lo temperatura.

5e deben tomor precauciones poro reducir los vorioclones g los effores

debldo ol retruso del tiempo entre lo temperoturo del dispositivo del

interruptor g los voriociones en lo temperoturo omblentol del rlre. P0r0

los bobincs, el mÉtodo de msdlr lo temperoturo por vorioción de

reslstencia daberó normolmente ser usodo. Otros métodos son

permitidos solomente si no es práctico el usor el método de reslstenclo.

Lo temperoturo de los otros portes fuero de las boblnos paro los cuoles

hag unos lfmltes especlflcodos, deberé medlrse con tennómetros o con

termocuplos de cuolquier tipo disponible, colocrdos en el punto mós

coliente qus seo oceesible. El oumento de temperoturo debe ser

registrodo con interyal0s regulares duronte todo lo pruebo cumdo el

cÉlculo de lo constonte de tiampo tármico seü necesorio. [o tamperrtura

de lo superficle de un componente sumergido en un líquldo dielÉctrlco

deberá ser medldo solamente por medio de termocuplos que estón

odheridos a lo superficie de Éste componente. Lo temperotura del lfquido
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dielÉctrico en sÍ mismo deberó ser medido en lo capo superior del

dlelÉctrico.

Poro medidos con termómetros 0 con termocuplos, se deberán tomor los

sl gui entes pracoucl ones:

- El bulbo de los termómetros 0 de los termocuplos se debartn proteger

contro el enfrlomlento e*terior (lono seca U llmpio, etc), el Éreo

protegldo deberó no obstonte, ser Insignlflconte comporodo con el áreo

de enfriomlento de los oporatos que estón siendo probodos.

- 5e debe osagurar bueno conductlvltlod del color entra el tennómatro g

los termocuplos g lo superflcie que está slendo proboda.

- Cuondo el hulbo de los termómetros son utlllzodos donde hog un cümpo

mognético varloble, es recomendoble usor termémetros de olcohol en

preferencio a los termómetros de mercurio, puesto que el último tiene

mós posibilidades de ser influenciodo boJo ástos condiciones.

3.6.4Temperatura ambientol del aire.
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Lo temperoturo ombientol del aire es la temperoturo promedio del alre

que estó rodeondo el dlsposltivo Interruptor (poro dlspositivos

intemrptores que están encerrodos, antonces es el oire que está ofuero

del gabinete) rleberó ser medido duronte el últlmo cuorto del período de

prueba por medio de por lo menos tres termómetros u otros dispositivos

detectores de temperoturo dlstribuidos de formo iguol olrededor del

rfispositivo interruptor en aproximodamente el promedlo de olturo de los

portes transportadoros de corriente g 0 uno dlstoncio de

Uroximadomente un metro dsl dlspositivo Interruptor.

Los termómetros o los termocuplos deben sar protegidos contro

corrlentes de olre g contro influencios Indebldos de colores.

Se debe evitor lo indicoción de errores debido 0-un0$ combios rópidos de

lo temperoturo, los termómetros g las termocuplos pueden ssr puestos

dentro de pequañas botellos que contengon aproxlmodomente lo mltad de

un litro de oceite.

Durante el último cuorto del perÍodo de prueba, el combio de ro
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temperotura amblente no debe exceder un grado centígrodo sn uno horo.

si ésto no es posible go que si hog condiclones desfavorobles de

temperotura en el cuorto donde $e estó efactuondo ra pruebo, la

temperoturo de un interruptor idéntico bofo los mismos condiciones

Fero que no tiene corriente, puede ser tomodo como un sustituto pora la

temperoturo ombiente del oire. Este dispositivio intemrptor odicionol

no deberó estor sujeto o ninguna cantldod de color inrlebido.

[o temperoturo ombientol del aire duronte los pruebos no deberó ser mós

de diez grodos centlgrodos pero menos 4G c. l{o se debe hocer ninguno

correcclón de los voloras de aumento de temperotura ombientol que

estÉn dentro de áste rongo.

3.6.5 Pruebo de oumento de temperoturo en el equlpo ruxllior.

La pruebo es hecho con lo fuente de suminstro especlflcada (0.c. o o.c.) U

pcro los de corriente olterna a su frecuencio nominol (tolerancio mós de

dos porclento g menos del clnco porciento).

f{ota:
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Poro conveniencio de los pruebas, será necesorlo usor toleronclos més

omplios. 5i lo desyioción ss oprecioble, por ejemplo cuondo un equlpo

ourilior normollzodo poro 50 hertz estó siendo ensagodo o 60 hertz g

viceyerso, sB deberó tener culdodo en lo Interpretoclón de los

resultodos.

El equipo ouxillor deberó ser probodo o su voltoJe nomlnol 0 en su

corriente nominol. El suministro de voltoje de corriente alterna deberá

ser practlcomente sinusoldol.

los boblnos de uso contlnuo deberón ser probodos sobre un período de

tiempo suficiente como poro que el oumento de temperoturo olconce un

volor constante. Estr condición es usuolmente obtenido cuando la

varioclón no excede un grodo kelvin en unü horo.

Poro los clrcuitos energizodos solaments duronte los operociones de

monlobro, los pruebas deben de ser hechos bojo los slgulentes

condiciones:
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- Euondo el dlsposltivo del Interruptor tiene un meconismo de

interrupción outomátlco p0r0 lo desconexión del clrcuito ouxilior ol

fintl de lo operocién, el clrcuito deberÉ ser energizodo diez veces, tonto

P0r0 un segundo o hosto que el disposttlvo outomátlco de intemlpclón

opera, el intervolo entre el Instonte de codo energizoclén seró dos

segundos o sl lo construcción del dlsposltlvo de Interruptor no permite

esto, entonces el interyalo mós bojo que seo posible.

- Euondo el interruptor n0 tiene ningún dlsposltivo outomóilco de

Interrupción poro los descone¡tlones del clrcuito ouxllior ol finol de lo

operaclón, se deberó efectuor uno pruebo odlcfonal despuás de que se

haga enfrlodo, energlzando duronte l5 segundos el circuito uno yez.

5.6.6 Interpretoclón de los pruebos de oumento de temperoturo.

El umento de temperaturo de los portes internos del dispositivo de

interrupción o del equlpo ouxillor, püro los cuoles se hon especificado

los lfmites, n0 deberén de exceder los yolores especlficodos en lo toblo

2. D€ otra forma, el dispositiuo de interrupciún se considerurá que ho
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follodo en lo pruebo.

Cuando los contoctos opogochlspos son de cobre desnudo U están

seporodos por los contoctos principoles, el oumento de temperrturo de

Éstos no deberón exceder los volores dodos paro ello en lo toblo 2. El

oumento de temperoturo de los contoctos de flameo no deberán ser mug

grondes c0m0 pür6 que cüusen doño o los portes que lo rodeon.

si eriste olguno dudo en este coso de que lo corriente que está poscndo o

trovés de los contottos opogrchlspos es pequeño en comporoclón con lo

corrlente de los contoctos princlpoles, se debe llevor o cobo uno segundo

pruebo oislondo eléctricomente los contactos apogochlspas. Durunte

ésta pruebo los oumentos de temperoturo de los contoctos principoles no

deberán exceder los volores dodos poro ello en lo tobla 2.

si el oislomlento de uno bobino es hecho de vorios moterioles

diferentes, el oumento de temperoturo parmlsfble de la boblno deberá

tomuse c0m0 oquetTa para el moteriol oislanta con el más boJo límite

de oumento* de lo temperuturo. sr el disposltivo intemlptor está
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ücoplüdo con Yürios equipos que cumplen con normüs portfculores (por

ejemplo rectlficadores, motores, intemrptores de boJo voltoje, etc), el

oumento de temperoturo de tol equipo no deberó exeeder los lfmltes

especiflcodos en los publicoclones pertinentes.

3.7 ]'IEDIDA DE LA RESISTEI{CIA DEL CIRCUITO PRIT{CIPAL.

Esto medida de lo reslstenclo del circuito prfncipal debe ser efectuodo

ol hocer compüroclonss entre el tipo de dlspositivo de moniobro probodo

poro üumento de temperoturo g todos los otros disposltlvos del mlsmo

tipo que estón sujetos o pruebos rutlnorlos. Lo medlción debe ser hecho

con corriente directo mldlendo la cofdo del voltaje o lo resistencio a

trovÉs de los terminoles de codo polo (ver los publlcoclones

pertinentes).

L0 corriente duronte lo pruebo deberó tener cuolguier valor conveniente

entre los 50 omperios g la corrlente nominol.

Lo mediciún de la cofda de voltoje de corriente dlrecta 0 de lo
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resistencio deberó ser efectuodo ontes de hocer la pruebo del oumento

de temperoturo, con el dlspositivo de moniobro ü lo temperaturo

ombiental del rlre g después de lo pruebo del oumento de temperoturo

cuondo el dispositivo de moniobro se ho enfriodo 0 uno temperoturo iguol

o lo temperoturo ombientol del olre. Lo medlclún de resistencio en estos

dos pruebas no deberán dlferir en mós de un 20t .

Lo medlción del volor de la coÍdo de voltoJe de corriente directa o de lo

resistencia deberá ser dada en el formoto del tipo de pruebo así como

los condlciones generoles duronts lo pruebo (corrients, temperoturo

omblente del oire, puntos de medlción, etc).

3.8 CORRIEI{ÍE DE PRUEBA DE CORTA DURACION Y PRUEEAS DE CORRIET{ÍE

Ptc0.

Los circuitos prlnclpales U en donde seo opllcoble, los cfrcuitos de

tierra del disposltiyo mecÉnico de moniobro deberá estor suJeto o un

enso$o ptra probür su capocidod de conduclr lo corriente de pruebo de
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pico nominol g ro corrrente nomrnar de pruebo de corto duroción. La

prueba deberá ser efectuado en frecuenclo nomlnol con uno toleroncio

de mós o menos diez porciento en cuorqurer vortoJa disponibre u

comenz0ndo en cualquier temperoturo omblentol conveniente.

Noto:

Poro conveniencio de l¡ pruebo, puede que seo necesorio unos toleronclos

mós omplios de lo fracuencio nominol sl es necesario. $i los

desviociones son apreciobles, por ejemplo que los intemrptores

mecónicos crosrfrcados poro s0 Hertz estón siendo ensogodos an 60

Hertz g viceversü, se debe tener culdodo en lo interpretoción de ástos

resultodos.

3'8. I Disposición del dispositivo mecánico de moniobro g del circuito de

pruebo

El dispositivo mecánico de maniobro deberó ser montodo en su propio

soporte 0 en un soporte eguivrlente g deberé ser instolado con sus
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proPios dispositivos operoclonales hosta donde seo necssario paro osf

hocer que lo pruebo seo bostonte representotivo.

El interruptor deberó estor en lo poslción cerrodo, oJustodo U

contoctos lÍmpios U nueyos. cada pruebo deberá ssr precedida por

operoción sln cargo del dispositlyo mecónico de moniobra.

Lo pruebo pucde ser hecho en tras foscs o Gn uno solo forc. En cl coso de

una prueba monofásica, se aplicará lo slguiente:

- En un disposltivo mecánico tripolor, la pruebo deberó ser hecha sn los

tlos polos adgocentes .

- En el c0s0 de un dispositiuo mecónico de moniobro con polos

separodos, lo prueba puede ser efectuda ga seo Bn los dos polos

odgocentes o en un polo con el conductor de retorno o lo distoncia

equivolente entre fose g fose. si lo dlstoncio entre los polos no estó

ojustodo por el diseñ0, la pruebo debe ser efectuoda en lo distanclo

mlninio que hoga sido Indlcoda por el fobritonte.
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- A un voltoje por eñcimo dal nomlnol de Z2,SKv., 0 menos que se hogo

especificodo de otro forma en los publicoclones per-ilnentes, el

conductor de retorno no necesito tenerse en cuenta, pero Bn nlngún caso

deberá Éste ser colocodo csrco ol polo que se estÉ probondo o lo

dlstancio mfnimo indlcado poro los centros entre fosa por el fabricante.

Las conexlones poro los terminoles de los rlispositivos mecónlcos de

moniobra deberón sar dlspuestos de tol formo qua evlten esfuerzo en los

terminales. Lo distoncio entre los terminoles g los soportas m6s

cerc0nos de los conductoras en ombos lodos del dlspositlvo mecÉnico de

moniobra daberá estor de ocuerdo con los instrucciones dodos por el

fobrlcrnte. Lo disposicién de los pruebos deberán ser onotodos en el

formato de prueba.

3.A.2 Pn¡eba de corriente g duroclón.

El componente de corriente olterno en ésto pruebo rfeberú en prlnclplo

ser igual ol componente de corrlente alterno de la corriente de pruebo

nomlnol de corto tiempo del dlsposltlvo mecánico de monlobrr.
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Lo corriente pico (paro un circuito de tres fases, el volor més alto en

uno de los foses exteriores), deberá ser n0 menos que lo corrlente de

pruebo nominol de pico g no deberó excederlo por lo menos en un cinco

porclento sin el consentimiento del fabriconte.

Poro los pruebos de tres foses, lo corriente en cualquler fose no dsberó

vorior del promedlo de las corrientes en los tres foses por mts del diez

porciento del promedlo.

Le prueba ele corriente 11 deberá en principio ser aplicaü por un tiempo

11 igual o la duración especificada t de cortocircuito.

4
El volor de l1'T1 debe ser determinado de un oscilogroma. El volor de

-rt-¿tIt'Tt en la pruebo no deberÉ ser menos del vrlor especlflcodo lzt g no

debert exceder éste volor en més del dlez porclento sin el

consentimiento del fobriconte.
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Cuondo, no obstonte los corocterfsticos de la prueba de plonto son toles

que los volores plcos U r.m.s de lt prueba de corriante especiflcoda

onteriormente no puedan ser obtenidos en uno pruebo de la duroclón

especificodo, son permitidos los slgulentes desviociones :

- 5i el decremento de lo corriente de cortocircuito de lo pruebo de

plmto es tal que el volor especlflcodo r.m.s., medido de ocuerdo con los

porámetros dodos por un oscllogromo o por un equivolente, no puede ser

obtenido poro lo duroción especificodo sin tener que opllcor

iniciolmente uno corriente exceslvomente olto, el volor r.m.s. de lo

pruebo de corriente puede permitfrsele que coigo por deboJo del volor

especificodo duronte lo pruebo g la duroción de lo pruebo podró ser

incrementado oproplodamente, conslderondo que el volor de lo corriente

pico no ss menor que el especlficodo g que el tlempo n0 seo de mós de

clnco segundos.

- 5i poro poder obtener lo corriente plco requerldo, el yolor r.m.s. de lo

corriente es oumentodo por encimo del volor especlficodo, lo durocién de
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lo pruebo puede ser reducido de conformidod.

- 5i ninguno de los nwnerales anterlores es procticoble, lo seporoción

de lo pruebo de la corrlente de plco g lo pruebo de corriente de corto

tiempo es permitido en este coso se hocen dos pruebos.

Poro lo pruebo de corrlente pico , el tiempo duronte el cuol lo corriente

de cortocircuito es oplicoda no debe ser menor de 0,3 segundos.

Poro lo pruebo de corrlente de corto tlempo duronte el cuol lo corriante

de cortocirculto es oplicodo, debe ser iguol r lo duroción especlficado.

Sin emborgo, unü desvlación en tiempo de conformldad rl primer ortfculo

es permitida.

3.8.3 Eomportomiento'del dispositlvo de monlobra mecánico durante la

prueba.

Todos los disposltivos mecónicos de moniobro deberón estor en

copacldod de conduclr corriente de prueba nominol de pico g su corriente

de pruebo de corto durccién sin crusor doños mecónlcos o ninguno de los

f--.-+
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portes 0 ü lüs seporoclones de los contoctos. Es reconocldo que, duronte

lo pruebo el oumento de temperaturo de los conductores de corriente g

de lós adgocentes del dispositivo mecónlco de moniobro puede exceder

los límites especlficodos en la toblo 2. f{o son e$peclficodos llmites rle

oumento de temperrturo p0r0 los pruebos de lo corrlente de corto

durociún pero lo máximo temperoturo alcanzodo no deberÉ ser suficiente

p0r0 cüusar dtños signiificotivos o las portes odgocentes.

3.8.4 Condiclones de los dispositlvos mecónlcos de moniobro.

Despuás de la pruebr, el dispositivo mecónico de moniobro n0 deberá

mostrtr uno deterioraclón signiffcotiva, deberó estor en copocidod de

operür normolmente, transportando su corriente nominol continuomente

sin exceder los lÍmites de aumanto de temperotura.especiflcados en la

toblo 2 g deberá re+i:stir el voltoje espaclficodo boJo los pruebos

dieléctricos. 'h-

5i el dispositlvo mecÉinlco de monlobra tiene uno corrlente nomlnol de

conexión o descone*ión, entonces lo condiclón de los contoctos no deberó

ser tal como poro ofectar el funclonomlento del materiol con cuolquier
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corriente de conexión o desconexión hosto su volor nomlnal.

Uno operoción sin c0rg0 rlel dlspositivo meci¡nlco de monlobro

inmediotomente despuÉs de lo pruebo, seguida de uno Inspecclón vlsuol

de los contoctos es usuolmente suficiente c0m0 poro verfflcor estos

requisitos.

3.9 PRUEEAS DE RITÍ IT{A.

Las pruebos de rutino se hocen con el propósito de revelor follos en el

moteriol o en su construcción, ellos no importen los propiedodes g lo

confiobllid0d del obJeto que ho sldo sometido o prueba.

Estos pruebos deberán ser ejecutodas sobre coda oporoto monufacturodo.

Por un arreglo, cualquler pruebo n¡tinorio deberó ser efectuado en el

sltio.

Lts pruebas de rutinos'dados en esto normü comprenden:

- Pruebos de voltoje :de frecuancio industriol en ombiente seco del
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circuito princlpal de acuerdo a lo subclóusulo 3.9.1

- Pruebos de voltoje en el control g los circuitos ou¡riliores de ocuerdo

con lo subclóusulo 3.9.2

- Pruebo de lo'mediclén de lo resistencio del clrculto principol de

ocuerdo o lo subcláusulo 3.9.3

Unas Fn¡ebos odiclonoles rutlnorios pueden ser nacesarios g serón

especlficodos en lo pertinente o los normos lEC.

Reportes de las pruebos de rutino n0 son normolmente necesorios o

menos que $eo conwnido de otro forma o un muerdo entre el

monufocturador g el usuario.

5.9. I Pruebo de voltoJe o frecuenclo industriol en omblente seco que

soporto el clrcuito principal.

Lo pruebo deberó $0r hecho de ocuerdo o los especificuciones de lo

publicociún fEC N0.60 sobre aporatos completos o en polos seporodos en
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condiciones nueyos, límpios g secos.

Euondo los mecanismos intemrptores U de control n0 estÉn

completomente ensomblodos ontes del tronsporte, se horón unos pruebas

por saporodo en todos los ensambloJes transportobles g los componentes

de magor oislomiento toles como los bujes, los olslodores g los vorillos

de operrclón mecónico,

En este eyento, las pruebos de voltoje deberón estor suletco o un

convenio entre el fobricante g el usuorio. Esto oplicoción de lo pruebo de

voltaJe es dodo en los normüs relevontes lEC.

Lt pruebo del voltoje deberá ssr incrementodo hosto el volor de prueba

especificodo g deberó ser montenldo por espocio de un minuto.

Los mecanismos interruptores g de control se consideron que hon

p0sodo lo pruebo sl no ocurre ninguno descargo dlsruptlvo.

Los mecanismos interruptores g de control que tengon un voltrje
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rominal mós bojo de los 300KVv, el voltoje de pruebo deberá ser oquel

que está especiflcrdo en la tablo l, columno seis o siete g de ocuerdo

o los normos pertinentes lEC.

3.9.2 Voltoje de pruebo en los circultos ou¡rlliores g ile control.

Estos pruebos deberan ser eJecutodos o llevados o cobo bojo los mlsmos

condiclones c0m0 se ho prescrito en los onterlores subclóusulos.

Paro lo conyeniancio de lo pruebo, la duroclón debe generalmente ser

reducido 0 un segundo por un conyenlo dlrecto entre el fobriconte g el

usuario.

3.9.3 tledición de lo reslstenclo rlel circulto prlnclpal.

Paro uno pruebo de rutinr, lo coida de uoltoje de corriente dlrecto o de

resistencio de cado polo del circuito princlpol, deberé ser medldo bojo

condiciones ton cerconos como sea posible similores en consideroción o

lo temperoturo omblente del oire g los puntos de medlción paro oqnellos

bojo los cuales el tipo de pruebo correspondlente fue hecho.

Lo corriente de prueba deberá estor entre los límites de la proporción-_
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especificodo onteriormente. Lo resistencio medldo no deberó e*ceder de

1,2 Ru, donde Ru es iguol o lo resistencio medido ontes de lo pruebo de

aumento de temperoturo.

3. t0 ltof{tAJE

Los instruceiones poro el montoje de los mecanismos interruptores, de

control, dispositlvos de opertclón g poro el equipo ouxillar deberón

IncluÍr detolles suficientes de locolizoción g de boses porü permitir lo

preporoción del sitio o lugor.

Esos instrucclones deberón indlcor:

- Lo moso totol del aporoto.

- La mrso de lo parte mós pesodo del oparoto que v0 o ser leYontodo

seporodomente si Ésto excede los l00Kg.
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3. | | IlAl{TEHt}ilEt{T0.

El fobriconte debe dor Informocfén reepecto 0 lo medido de

mantenimiento que debe ser obseryoda, el fobriconte deberú indicor el

número de operociones, los intervolos de tiempo u otros crlterlos

opropiodos en los cuoles ciertos portes de los meconismos interruptores

g de control deberán ser sometidos a montenlmiento.

Los instrucciones dodos por el fabriconte deberán por lo menos incluír

artfculos c0m0 los que están llstodos obojo.

3.1 l.l Circuito principol.

Se debe suministrar Información de los siguientes renglones:

La inspección, ojuste S renovoclón de contuctos, lüs quemodurrs

permititlos por 0rc0s elÉctricos en los contmtos poro dlspositlyos de

maniobro que tengon uno corriante nominal de cortoclrcuito tonto en lo

aperturo como en el cierre, el yolor de lo resistenclo del circuito

Frincipal g las tolerancias en sl tlempo de aperturr g cierre.
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3. | 1.2 Dispositlvos de operoción.

Procedimientos de montenimlento, volores de ojuste g los toleronclos

deberón ser provistos pora el mecmismo de operoción.

3. | 1.3 Eircuitos ouxiliores g equipos ouxiliores.

Los instrucciones deberón indlctr cuáles portes de los clrcultos

ouxiliores deben ser probodos.

3. t 1.4 Eojinetes o soportes.

Los instrucciones deberén indicor qué cojinetes deben ser chequeodos o

revisados.

5. | 1.5 Conexiones.

El fürlcante deberá indlcor quÉ conexiones deben ser revisodos.

5.1 1.6 Lubricaclón g engrose.

Los especificociones pora la calldod del oceite g de lo grüsü deberón ser

dodos por el fobriconte.
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3. t 1.7 Contaminoción g corrosión.

El fabricante deberó dor los instrucciones paro los mátodos de limpiezo

U prevencién de lo corrosión.

3.1 1.8 l{oterioles g portes de repuesto.

El fobrlconte deberó proyeer uno listo de moteriolss g partes de

repuestos recomendodos que deben ser montenidos en olmacen.

3. | 1.9 Herromientos especioles.

El fobricante deberá proyeer uno lista de herramientas especioles, sl

hog olgunü necesorio poro el ensamble o si hog un montenimiento total.
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4. PRUEEAS PARA COT{TROT DE CALIDAD

Eon el aumento de lo demondo de los secclonodores de medlo tensión g

mte la imperonte necesidod de normolizorlos respecto ol cumplimiento

de ciertos potrones especificodos en lo normo I E c 694 püro 0p8r0tos de

este tipo, además de los requerimientos que exigen los compoñios

electrlficodoros del paÍs se diseñó g desorrolló un bonco de pruebos poro

someter los secclonedores ü ensügos eléctricos no destructivos con los

cuales se desea gorontizor que el usuario recibo un equipo en optimas

condiciones que se puedo empleor con seguridod g confionzo.

Lts pruebas o reolizar en dichos seccionrdores se bosoron en lo normo

tÉcnica 694 de lo I E E, lo cuol es aceptodo por el Instituto Colombiono

de Normos TÉcnicos (lHCOfffEC).

Las pruebos del seccionador deben realizorse en el siguiente orden

Sarrión Ii[¡'rsr¡¡4
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cronologico:

- Pruebo de resistencio de contoctos.

- Pruebo de incremento de lo temperotura.

- Prueba o tension lndustriol.

- Pruebo de velocidod de aperturo.

4.I PRUEEA DE REsIS'TENCIA DE CO!{TACTOS

Eon lo prueba de resistencio de contoctos se inicia lo serie de pruebos

que son aplicables con lo presente tesls, ol seccionodor de l3.2Kv. uso

interior.

Lo pruebo de resistencio Oe contactos rlebe reollzarse según las

recomendoclones de lo n0rm0 694 de fEC, lo cuol estipulo que esta

prueba debe hacerse ontes del incremento de temperotura g despuÉs de
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ésto, una vez el seccionodor se hogo enfriodo hosto lo temperotura

ümbiente. Lo diferencio de estas dos lecturts n0 debe exceder una de lo

otro en urr 20t.

La importoncia de esto pruebro rodico entonces en detector oporotos que

salgon defectuosos por este motivo g que por lo tanto puedan ocesionor

pÉrdidos da energío significotivos cuando estÉn en funcionomiento.

Los pÉrdidas de energío son ocosionodos entonces por seccionodores

defectuosos que presenton problemos al tener un olto varor de

resistencio de contoctos. Este problema se presentr por lo generol

cuondo existe una distoncia e¡rceslvo entre el contocto fijo g el mévil

reduclendo con esto lo superficie o éreo de contocto; lr figuro l0

muestra lo distoncio normol g onormol de los contoctos fijo g móvil.
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Contacto incorrecto Contacto ldeal

FIEURA 10. Distancio entre contoctos.

La consecuencia directo de que un equipo presente en olguno de sus polos

el defecto mostrodo en lo figuro l0 es lo del calentomiento; So que si se

presentan distancias excesiyas entre polos conllevan necesariomente o

la presencio de uno diferencia de potenciol que n0 es otro coso que unü

coído de tensión en los contoctos proporcionol ol yalor de resistencio de

éstos, fenómeno que tiene como consecuencio pérdidos que se

mrnifiestan en forma de color.

El circuito de fuerza que sirve poro medir lo resistencio de contoctos se

muestro en la figuro I l.
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da control
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r prohr

FIEURA I l. Clrculto de fuerzt pürÉ medlrlo reslstencla de contactos.
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Este equipo estó constltuído bósicomente por un tronsformodor trifósico

del tipo seco, conectdo en configuroclón estrello - doble trlóngulo,

voltrje primrio 220 voltios, voltoje secundorio seis voltios.

Lo corrlente de salido del secundario es rectiflcado por medio de un

bonco de l2 diodos de potencia de 50 omperios,600 voltios, codo uno en

configuroción ondo completo. Con esto rectlficoción hexafósica (dos por

fose) se osegura uno ondü de corrlente continus de poco rizodo; esta

corriente debe montenerse en un volor constonte de 100 omperios

durante la pruebo, lo cual se conslgue con un tronsformodor vorioble

triftslco, conectado en el primorio del transformodor 22016 voltios,

estrella - doble triángulo, logrondose con esto darle el debido ajuste

cuondo lr corriente se encuentre por encimo 0 por debajo de dicho r0ng0.

Lo rozón primordiol de que lo corriente de 100 omperlos debo ser

constonte, estribo en que esto pruebo estó basada en lo leg de 0hm, de

donde se puede concluir:

V=lR l=KTE
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V/KTE oo R (Resistencio de contoctos)

De lo onterior se deduce que uno cofda de tensión en milivoltios es

pr0porclonal o la resistenclo de contoctos en microhmios. Por lo tonto el

0p0r0t0 rligitol que se implementó porg medir lo resistencio de

c0ntactos n0 es otro cosü que un milfvoltímetro afectodo por una

constonte, cugo lecturo se do entre 0-ggg microohmios.

Para logrtr físicomente lo yerificacion de que lo corriente rectificodo

se6 siempre 100 amperios, el equipo tiene un omperímetro escola

O-l00omperlos dc, conectado por intermedio de unü resistencio en

parolelo con un6 cafdo de tensión de aproxlmadomente 50 milivoltios.

El primario del transformodor estó protegido contra cortocirculto por

medio de un interruptor trifásico de 20 omperlos. La energizoción del

transformador se llevo o cobo por un circuito de orranque g poro, lo cuol

permite ol operorlo o voluntod energizar o desenergizar el equipo.

L0 flgura l2 muestro el esquemo del circuito de control paro mediciún
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de resistencio de contoctos.

Flicrohmlmatro

Fl6uRA 12. circuito de control poro medición de resistencio de

contoctos.

Trunrforrrdor de control
lr saco, Z2Oll l0 TáC
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Lo prueba se llsvo a cabo conectondo los tres polos del secclonodor o los

terminales de pruebo de este equipo, tol como lo figuro l3lo muestro.

Cuhilh dcl
s¿ceiomúr
a madf r
resistemia
*cont*los

FIGURA 13. Conexión del mlcrohmimetro.

Una tablo típlco donde se pueden consignar los

a continuoción lo tobla E:

dotos, es lo que muestro
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TAELA E. ]ledición de resistencio de contoctos.

Fechr : Febrerol3 de 1989

Operurio : VÍctor l'1órquez

llo- serle :880506-5

Fase Corriente Resistencir

amperios dc mlcrohmios

R t00 55

5 t00 55

T t00 50

Aprobodo tr Rechozodo tr

Firmr

4.2 PRUEEA DE INERETIETÍÍO DE LA TEIIPERATURA

En esto pruebo se ho de tener en cuento lo estoblecido en la normo 694,

según lo cuol cuolguiei porte octivr de un disposiilvo interuptor que
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estÉ funcionondo ü uno temperotura ombiente no m0$0r de 40 grodos

centígrodos no deberÉ exceder los límites especificodos en lo toblo 2

del capÍtulo 3.

Poro cumplir con el objeto de lo pruebo de incremento de temperoturü se'

procedió t construir uno consolo en lo cual se implementó el circuito de

medición de lo temperoturo g el circuito de medlclón de lo velocidod de

opertur¡ que se verá més adelonte.

El circuito que se muestro en la figuro | 4 se implementó paro medir el

incremento de temperotura en los partes activos de un interruptor,

barros, cables, etc.

il9 ünircnidott rut0n0m0 Ce Crtid¿rte
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Variac lg
0- t35v

ilov

Clrcuito de

cortrol Tr¡nsformdor dc
corrienta u¡n mlr

rt

Sarrrtr
irm¡cr¡ftr¡
rn l¡ ¡udrlll¡

A

clrlc 0.5

FIGURA 14. circuito püro medir sl incremento de la temperaturr.

El circuito de fuerza g control opera ü una tensión de I l0 yoltios,

protegiendo la tcsmetida en la fase con un interruptor termomagnático

m0nopolar de 20 amperios, posteriormente u en serie al interruptor se

conecta un contactor magnético, cuga bobina está controlada por el

Srneü
hrprrtm
¡rúi?nh

kló difarerci¡l
taq¡¡aruturr
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circuito del control que se muestro en lo figuro lS.

FIEURA f 5. clrcuito de control prra medición del incremento de

temperatura.

Posteriormente se alimenta el transformodor vsriable o yaríoc, ol cual

se le aplica un voltrje constonte de I l0 voltios en el primorio,

obteniÉndose un voltaje iguol 0 menor vrfable en el secundario,

proporcionol ol número de espirrs del núcleo común.
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La corriente que circulo por este circuito poso 0 trovÉs de un

trtnsformodor de corriente de uno solo espiro de devonodo, lo cuol hoce

gue en el secundario de este transformodor se puedon obtener corrientes

voriobles hosto de 2.000 amperios máximo, con unü diferencio de

tensién mfnimo entre bornes.

Lo onterior se hace con el fin de hacer p0s0r por los diferentes partes

octlvas de un equipo, la corriente nomlnol poro ef cuol fué dlseñodo g

medir osf el Incremento de temperoturo en referencla o lo temperaturo

ombiente; prro el coso de los elementos objeto a probar en lo presente

tesis se necesitrn 500 omperios.

Como es conocido, el poso de unc corriente a trovés de un conductor hoce

que se libere uno cierto cantidod de energí0, proporcional o l2R en donde

I es iguol o la corriente que fluge g R 0 la resistencio del cuerpo

conductor. Esto energío, generalmente llrmoda de pÉrdidos l?R, se

monifiesto

incremento

en

de

forma de cülor, lo cuol troe como consecuencio un

temperotura en el cuerpo conductor. Eonforme sigue
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flugendo lo corriente, lo temperoturo se eleyo hosto olconzor uno

temperotura o lo cuol el color producldo es lgual ol color perdldo por

rodloción, conducclón g convección en lo superficie del conductor. El

calor así disipodo depende del espesor, órea tronsyersal, conductividod

colorífico del conductor, circuloción de oire, etc.

Los cólculos ptra determinor lo copocidad conveniente de tronsporte de

corriente por un conductor bojo condiciones particulares definidas de

seryicio, son evidentemente dif íciles g complicodos.

Los efectos de color producido anormalmente, c0m0 conducir corrientes

elevadas por un conductor no capacitrdo paro ello, por ejemplo, causan

deterloro tonto en los propiedades elÉctricas g mecónicas del conductor

u en cosos extremos que el moteriol se fundo u couse daños en los

instolrciones U equipos adjunto o Éste.

De ahí que onte lo importoncit de estoblecer normüs que fijen tos rangos

admisibles máximos de corriente que posen por un conductor sin pellgro

de ninguno clase g ante lo imposlbilidad de hocer cólculos complicados
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como se dijo 0nteriormente, se estoblecieron normos porü determinorlg.

Lo copocidad de tronsporte de corrlente de un conductor, puede definirse

c0m0 la corriente méxlma permisible bojo los condiciones normoles, sln

cüusar uno elevoción excesivo de temperoturr o de coído de voltoje.

Uno regla general es lo de permitir una densidod de corriente de lS0

amperios/cmsZ o 1000 amperios/pulg.Z de secclón tronsversol, pero sl

bien esto reglo es satlsfoctoria poro ciertos rongos oltos no lo es p0r0

los rongos pequeños, por lo tonto n0 es mug usuar su utilizrción.

Lo otra reglo mós precist troto directamante sobre el incremento de

temperoturo sobre uno referencio que es la del medio rmbiente en cugo

coso nunco debe e*ceder Ésta un máximo de 40 grodos centÍgrrdos.

Lo medición de lo temperatura en el presente progecto es reolizado por

un relÉ diferenciol de temperatura, este relÉ contiene dos termocuplos,

una de ellas se debe colocr püro que hogo contacto en el conductor ol

cuol se guiere medir el incremento de temperuturo, lü otro se coloco
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poro sensor lo temperoturo ombiente. De los dos lecturos que hocen los

termocuplos el relÉ establece la dlferencia 0 incremento que

temperoturo del conductor tiene sobre ra del ombiente. Lo figura

muestro un esquemo del relé dlferenciol.

| - Plnt¡lladigitd
2- Perilh do rJusta dd punto de control
5- Ajusb ü Dcnü proFrcioml
4- lrs indicúra dal rclÉ principl
5- Fulsúr ü clccción & tempruturr
6- AJuste del segurú purto ft control
?- Bloqrrcaftr & prilla

FIEURA 16. Esquemo del relÉ diferenciol.

la
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L0 flguro 17 muestro lo regleto de conexiones del equipo con sus

respectivos termocuplas.

T:nnmTlr I

I --\

?-'-
-l ilovy'1 /\ ,/\

I 2 5 4 5 6 7 I 9 l0 tl l2
Itr ]S C C lt l|A ]l tl LZ IC- IC+

22Ol ,"\ ¡Trrmourph 2

Terrmuplr l: tampmturr crchlllr

farrmupla 2: hmprrlum madiombimtc

FIGURA 17. Regletü de conexiones del relÉ diferencial.

Se debe proceder t estoblecer mediciones de temperaturo en varias

partes rctivrs del seccionador con su p0l0s puenteados, tül como lo

muestra la figura lE.
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A eircuito &
imromrto ü
hmperuturr

FlEuRA lE. Puntos de pruebü püro medición de temperaturo en Él

seccionador

tobe onotor que la lectura de temperotura diferencial (conductor g

amblente) debe tormorse en codo punto uno vez la lectura se estabilize.

Lo lecturo de temperatura en codo punto puede esquemotizarse como lo

muestro lo figura t9.
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FIBURA 19. lectura de temgerüturr en codo Funto.

Por últlmo, los tlotos o0tenldos en los medlclones en los dlferentes

puntos, es necesoño reglstmrlos en una toblo; rllcha toblo debe

c0nservürse por rozones de estorlística, constonclo cnte el usuorio, etr.,

0l lgurl que todos los pruebos que se reallzen.

La tablo I muestrc un modelo ü münera de ejemplo de consignor los

datos en uno prueba de Incremento rte temFerutura.
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TAELA 9. Pruebu de incremento de temperaturo.

PUT{T05

A

E

c

D

E

F

E

H

I

eE

LE TURA

52e

32.5e

35e

33.5s

3ge

4G

43.5s

42.V

45e

sc

2 LE TURA

36e

56s

378

37.8

4.8

42.e

46.5s

47.P

45e

ec

AI1EIET{TE

2W

2V

25e

2E

2V

25s

2V

25s

2W

sE

ELEVACIOT{ TETIP.

lle

lle

IE

t2.E

t5.2s

| 7.6s

18.5e

22.P

2E

Intensidod de pruebo :500A.

Temperotura ombiente : 25eE

Ensogodo por: Poblo Vernozo

Liberrdo por: llourlclo PÉrez

Fecha: Enero 26de lg8g
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Horo: 3:45PH

Número de serle seccionador: 3305500

4.3 PRUEBA DE TET¡SIÍ}¡I II¡DUSTRIAL APLICADA

Lt importancia de lo pruebas de tensión qlicada en equipos 0

tfispositivos que Yün ü trabajar en circuitos eláctricos radicü en qus

Éstas pueden detectar cualquier debilidad que puedr existir en el

aislamiento de un equipo completo o de sus prtes con relación o tierra.

Dichas pruebas son realizadas por medio de lo aplicación de un voltaje

alto, generalmente wrias decenas de kilovoltios, entre por ejemplo los

partes vivrs o activas eléctricamente de unr máquinr g su m6rc0 0

c6rcüza.

[0s rangos de voltaje de prueba s qug se someten los equipos, están

establecidos en lr normr lEc 694 (ver tabla 2, capÍtulo 3) dg todas

münerüs este voltaje de rplicación depende del voltaje nominal de

dichos grupos.

Estrs pruebas ü ysces es denominoda 'Hight pot' o trmbián como la

prueh de baja frecuencia, el propósito de estr pruebr c0m0 se dijo

antes, ss sntonces comprobar el decuado aishmiento a tierra de los

c0mF0nentes de un equipo. Usutlmente es reallzrda I una frecuencir de
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60 hertz con una duración de un minuto.

El volttje apliccdo crea un esfuerzo o tensión en el aislamiento, el cuol

excede aquel qug encontrarÍo durante condicionss normales de opercción,

demostrando asÍ su convsniencia adecurdr psrü su aplicación.

El equipo diseñedo pErE esta pruem constr básicrmenta de un

transformodor elevodor de voltaje, unes puntrs de prueba 4trs pra

soportar las tensiones de 38Kv g 45Kv, las cuales se congctan ol squipo

que yü ü ser sometido a la pruebs U un módulo de medición g control del

voltaje aplicrdo, tambián está compuesto de un interruptor con

protección termomagnática, el cual sB sncürga de disparar rÉrpidamente

sl equipo ds prueh, cuando sB prsssnta um falla.

Eonsta ademÉs de un tmnsformador vriable, el cual va conectado rl
primrrio del transformador eleyrdor consiguiéndose con Ésto poder

regulrr el voltaje de salida, dependiendo del equipo rlus yü E ssr

sometido t prueba. Ttmbién se consigus con el trrnsformrdor yeriable

poder eliminar picos desarrollrdos durante la aplicación del rlto voltrje

del squipo bajo pruebr.

El transfsrmador elevador monofásico inmerso en aceite, enfriado por

aire notural, es el encargodo de llevor la tensión rte 440 yoltios a un

rango de vrrirs decenas de lrilovoltios, en nuestro c6s0 4sKv g rEKVv.

Debido 6 que el volttje primario de dicho tronsformador eleyador es de
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440 yoltios, fuÉ necesario implementar un tronsformador de zzol44o

voltios psrs que Éste alimentora sl transformador elevador,

consiguiÉndose con Ésto poder utilizrr el equipo a lr tensión nominol

(ZZO voltios) que ss la tensión del sitio donde el equlpo va a trabrjar.

un terminol del deyrnado de este transformador termina en un buje

c0mpletamente aislado paro alta tensién; el otro extremo (tierra) es

conscttdo por medio de un esltbón t un terminal de tigrra. Este eslabún

permite lr inclusión de un detector corona u otro dispositivo de

medicién, si es requerido.

La lsctura del voltaje aplicado se obtiene de un uoltímetro colocado en

el circuito primorio del trtnsformodor, teniendose indicación visual por

medio de pilotos del equipo energizado g de tensión qlicada.

En lo figurr 20 se muestro sl esquema del circuito implementrdo.
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Int. out.

Transform¡úr
elevahr lr
22Att44füV
lipo s¿co

Comxión
a tiarrr

Puntar da

pruh prr
comxión rl
aluigo r grobr

Trrmformrdor
vtrirür
wric

foltimtro
dobls o*rlt
0-55Kv
0 - 2?.5 Kv

rrh

Trrmfornnür
ü rlto rultrje
&ble davrmü
inmrsn en mlh
mmf[rico
44ft/45000 Y

hmtora
irbrco¡:xión

.>+

FIEURA 20. Circuito de medicién o tensién Industrial.

La prueba consiste bÉsicoments sn que el equipo a probar soporte la

tensión rplicoda duronte un minuto, se dlcs entonces qug el Bqulpo hü

püsüdo lr pruebo sino ocuffe unü descarga dlsruptiva durunte Éste

tiempo.
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según la normr lEc 694 tal como se pusde ysr sn la tablr 2 EapÍtulo r,
columncs 6 g 7, el equipo debe ser sometido durante un minuto 0 unt

tensión de 38000 voltios entrs fase g fose g otra prueh de un minuto de

durrción con 45000 voltios entre fase g la distrncir de oislrmiento.

4.4 FTEDICIOT.| OE VELOCIDAO DE APEFTURA

Debido 0 qus el corte del arco elÉctrico producido en la rperturo de áste

tips rle seccionrdor, se efectúÉ por medio de una cuchillr que se muey€

ü gran velocidad, se diseño un rlispositivo electnünlco que mide Éste

tiempo trrnscurrido en milisegundos, prra lo curl ss muestrr en la

figurr 2l un diagrama de.bloques con su opersciún básica.
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Eontador m/seg.
7490

Pontolls
lectura

Circuito de

reloj
555

Circuito ds
6ffünque
g parda

FI6URA 2 | : Esquema en bloque poro la operaclón del dlsposlilvo

electrónico que mlda la velocldad de lo apertura

del seccionador.

Eáslcamente se truta de un cfrculto generador de pulsos, el cual es

0per0d0 0 Inhlbltlo por medlo de unos sensores en los cuchlllrs de corte

de los seccfonodores.

EOn la tnterlor estructura los senenrus Inhlben o hablllton ol contador

para que el clrculto del reloJ, transmlta uno serle de pulsos al clrculto
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de contadores, con el

mostmdos en pantrlla.

El número de impulsos

proporcional rl tiempo

fueron operadrs.

fin de ser posteriormente decodificodos g

rlus gsnerü el circuito del reloj dsbe ssr

durante el cual lm cuchillas del secclonador

Lógictmente sl circuito del reloj debe ser crlibrado debidamente para

qus cada número de pulsos transmitidos al circuito de contadores

cotrssp0nft a. una determlnado cantidrd de tiempo, püro el crso cada

tren de pulsos equivale ü un milisegundo; se tiene sntonces un

instrumento c$az de visuolizsr g registrrr el fiempo de operturo de ls

cuchilla de corte.

Esta lectura se debe compsror con los patrones estoblecidos por la

norm8 con la cual se tiene un ürgumento prrr $robar o rechrzar un

seccionrdor.

4.4. I Fuente de alimentación.

El circuito electr{ünico part medición de la velscidad de aperturr de un

seccl0nador, es olimentrdo por una fuente de voltaje r cinco votios

corriente continua.

Este circuito está compuesto hÉsicamente por un trrnsformador

encargado de reducir lt tensión de I 15 voltios de corriente olterne a
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seis voltios de corriente alternr. Posteriormente la señal p6sa ü travás

de un sistemr de rectificación de onda completa compuesto por dos

diodos de sillcio.

Esta señal a su vez es filtrada a la entrada g salida dsl estabilizodor

7805, encrrgodo de mmtener el voltaje constrnte en un rsngo de mos o
Lf

menos 4,98 r cinco voltios corrisnte directa, sin que lo ofecten las

fluctuaciones de lr crga.

La etapa de filtrodo se basa en el hecho de que el condensador rlmffiena

la energÍa durante el periodo de conducción g libera posteriormante ásta

energír sobre la cargo en el período de conducción 0 n0 conduccion . En

ástas circunstancias, el tismpo durante gl cuol la corrisnte prsa r
travÉs de la cürgü se prolonga g el rizado disminuge considerrblemente,

teniendo asÍ uns señol casi perfsctr de corriente directr.

En la figurr 22 está representado sl ssquems de lo fuente de voltaje.

2lflv¡c

lll
FIEURA 22. Esquema de la fuente de voltoje.
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4.4.2 tircuito de reloj.

El circuito de reloj fuÉ implementsdo con el integrrrlo 555 actuondo

c0m0 generador de ondas cuadradas. El 555 ss un integrado que puede ser

operrdo en r6ng0s de voltrje de 4.5 a 15 voltios corriente directü g su

consumo no excede los 200 miliamperios.

Existen dos modelos de integrado 555, uno encapsulado redondo metálico

g otro encapsulado rectrngular plástico. Parr el presente progecto se

utilizó el ssgundo. Ambos tisnen ocho patas de terminales con las

siguientes funciones cada una:

- Terminrl | :

Es el blindaje del circuito g constituge la entrada del polo negativo de lr
fuente de alimentacién.

- Terminal 2:

se conoce como üffEnqus o gatillado, cuando recibe un pulso negativo de

la corriente entrego inmedirtt un voltoje positivo alto en el terminrl de

srlida. sin embargo en el pressnte progecto no serÉ sl que hrbilite o

inhabilite el generrdor de onda cuodrada, Bs más se ha conectodo

mediante una resistencit de 56K ohmios r positivo parr evitar falsos

grtilleos Sa que el 555 es tan extremodamente sensible qus se puede
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gstillür con solo tocar 0 movsr csrcü un alrmbrs que se encusntrs

conectado a dichr terminal.

- Terminal 3:

Es la ptta de salida del temporizador cuando transcurre el tiempo de

retardo. Este terminal presento rlta resistencio con el borne negativo

terminol l, hesta cuando éste terminE, momento en el cucl p0s0 E su

estdo de brja resistencio o sea de conducción g entrega un pulso alto

en lt salida.

- Terminal 4:

Es el terminol que se utilizará paro habilitr o inhobilitrr lo genercción

de ondos cuadrdas. Este terminal cumdo se conecta a tierra lnhibe la

generación de los pulsos; mientrrs esté conectcdo a posltivo permlte

conducir los pulsos dsl terminrl 3.

- Terminrl 5:

Generalmente se dejo desconectdo psru cuando se le utiliza, tiene la

propiedad de olterar el tiempo prefijado con el condensrdor c. g sus

resistsncias de cargü, lo cuaf se logro quitánrlole o poniÉndole voltaje

positivo, mediante pulsos, ondas o un divissr de tensi6n.

Ll lt r y9 1¡,,¿ ¡¡ .,, U., *-'ffi;Jñl
S¿rc;cn fit¡ ;¡r¡,q I

- 

__l
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En el diseño de circuito de reloj n0 se requirió de su uso.

- Terminrl 6 :

Es lo entrada del voltaje de control procedente de la cürga del

condensador c. Cumdo el voltaje entre lm plmas del condensrdor

alcanza las 2/3 portes del voltajs vcc, se termina el tiempo de conteo

g el termlnrl de salida pasa E bojo voltaje. Al mismo tiempo, un

transistor interno conduce corriente g descarga por medio del terminol

7 al condensador C.

- Termlnal 7 :

Es el camino de descorgs para el condensador de tiempo, labor que

rerlizo cada que el circuito efectúo un conteo.

El circuito integrado estú internomente disefiodo para que el

condensador solo se descargue hastr una tsrcera parte rfel voltaje vcc.

- Terminal E:

Es lo entrada de voltaje positivo de lr fuente Vcc.

L0 figura 23 muestro un esquemü del integrodo SSS.
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I

2

3

4

Termlnoles:

l- Tierra (-)
2- Gatillado
3- Salida
4- Reposicién
5- Voltoje de control
6- llivel límite
7- Oescarga
E- Positiyo (+)

FIGURA 23. Vistr fisica del integrodo 555.

La fórmula que se muestro r continurción sirve pra crlculff el tiempo

que dura el perÍodo de una onda cuadradr :

Periodo T= 0,693 (R¡ + 2 R$ C

De acuerdo a la norma, la yelocidad de rperturü Forü los secciondores a

probar, no debe ser suFerior o los 300 milisegundos. por este motivo g

Sa qus el contador ss de cero a 1000 se decidió Bscogsr como unidad de

tiempo el milisegundo.

Para este caso específico se asumió el período T = | ms g

resistencias R¡ g fu se escogieron de rcuerdo I volores qus

los

se

t4l

555



consigusn sn el msrcado. La voriable c se despejó de lr onterior

fórmula.

Los volores resultantes fueron:

R¡ = l00K ohmios.

R6 = 22K ohmios.

E = lO¡F
t = lmS.

Para hallor el porcentaje de srror se reemplüzaron los vrlores RA, h U

C en la fórmulr g se obtuvo :

T = 0,99792 Segundos

De Éste v¡lor se establecié que el porcentrje de srror en lr lectura de

tiempo es del 0,218.

A continuoción se muestra la figura 24 con el rliagrrma de conexiones

del circuito del reloj.
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{?00

FIEURA 24. Eonexiún del circuito reloj.

4.4.3 Clrcul to contador.

Como lo mediclón de operturo de los secclonodores se hoce en base o los

pulsos emltldos por el clrculto 555, descrito en el numerol onterlor, se

trabojó con contodores decadales 749O.

Estos contadores son bÉsictmente circuitos electninicos rligitales.

como circultos secuencioles que son, los contadores digltoles están

bosados constitutivomente en unidades basculodorrs 0 unidodes

'Fllp-Flop Jk" g tienen los slguientes Fropiedades fundomenteles :
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- Un número máximo de contabilizrciones.

- Euentas oscendentes o descendentes.

- 0peroción sincronr o osincrona.

- De carrsrc llbre o que se detiens de acuerdo ü una determinada

condición.

De este contador ss üpruvecharon lrs siguientes propiedades :

- f{ueve contabilizaciones c0m0 máximo.

- Cuenta de pulsos oscendente.

- Operoción sincrona.

- Se detiene de rcusrdo 0 unü señof externa.

Hag muchas diferentes clases de contodores -Flip-Flop'en circuitos

integrados. El módulo de un contrdor sspecifica lr máxima cusntr que Él

slc¡nzt antes de reciclar. los contadores módulo diez son mug comunes

porqus ellos reinicion su cuenta despuÉs de que llegue el dácimo pulso

de entrada, es por eso que proveen una m6nerü fácil de contrr en
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decimal.

Estos contadores llrmados E menudo contadores de dácrdrs, son

disefitdos para contür sn córligos binarios, en nuestro crso sl contador

utilizaÉ el código BCD (Eincrg Code Decimrl).

En la tablo ll se muestra el código BCD 8421 de cuatro bits ptrr los

dígitos decimales cero rl nueve.

TAELA 10. Corligo ECD E42l

5e dice que el código EED 8421 es un código pesodo, SE que el bit mÉs

significativo tiene un peso de ocho mientros que el menos signiflcotivo

Decimal ECD

E 4 2 I

0
I

2
3
4
5
6
7
I
I

0
0
0
0
0
0
0
0
I

I

0
0
0
0
I

I

I

I

0
0

0
0
I

I

0
0
I

I

0
0

0
I

0
I

0
I

0
I

0
I
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tiene un peso de uno. El nombre rle 842 | se refiere al peso que ss le dá al

lugar en el córligo de cuatro bits.

Existsn varios córfigos BED que tienen otros pssos para otros lugares,

sfn embargo el EED 8421 es el mÉs populrr, es por eso que se

acostumbra a denominarlo simplemente BCD.

El contador decimtl más utilizado en la serie TTL (lógice tmnsistor

trmsistor) es el 7490 cuga distribución de pctas estÉ daft en la figura

25.

Entraü á

Entrdo
I
B

TTL Control Decimol
7490

no(t) Ro(2) tt + Re(t) Re(2)

FIEURA 25. Contatlor 7490.
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El contüdor smplsrdo trabaja únicamente con dos estados

c0rrespondientes a los niveles cero voltios (1, estado brjo) S I.s voltios

o más ( H, sstado rlto).

La tabla | | que se muestra t continuaclón, indica la trbla de verdad del

integrrdo 7490.

TABLA I l. Tabla de verdad del integrado 7490.

Al no ocurrfr ningún pufso de entrodü, l6s salidas 00, 0b, Qc U 0d deben

estür en el estsdo baJo L, representando con esto lo sollrlo blnürlo

coffespondiente É cero.

Salidss

Pulsos 0rl 0c 0b 0o

0
I

2
3
4
5
6
7
E

I
t0

L

L

t
L

L

L

L

L

H

H

t

L

L

L

L

H

H

H

H

L

L

t

t
L

H

H

L

L

H

H

L

L

t

L

H

t
H

t
H

L

H

L

H

L
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Al sucederse el primer pulso el conteo pasará E unü¿ por lo tanto Qa

pasaró de L a H indicando la combintción binarir coffespondlente E uno.

tuando sucede el segundo pulso el conteo debe estar en dos, así que 0o

regresará E L U Qb irá de L a H, que es el número dos reprgsentrdo

binarirmente g asÍ sucesivamente hosta llegrr ü nueye.

Al llegar rl conteo de nueve el contador pesará directamente o la
posición bajo g gen€rs simultánermente un pulso dB 'carry'que servirír

paro accionrr la entrrda de otro conteo dscimol similar, por ejemplo la

de las dscenas.

El 'carrg' del contador ds las unidadss acciona sl contodor de |ts

decenas, cugo "iorrg'E su vez occiona el contaüor de las centenos g osí

sucesivomente si se requiere. A la configuración anterior se le denomino

conteo en ctsctda. El contador decimal empleodo en este trabajo constr

de tres unidades de conteo en cascads, l0 cual permite teoricomente

tiempos de aperturr de hasta 999 milisegundos.

0tra forma de representu el funcionamiento de los contadores es por

medio de los diagramas de tiempo, la figura 26 muestrr el estado rfe

cade salida de tcuerdo al número de pulsos reclbirlos, cabe snotsr que la

lectura debe hacerss en sentido vertlcal g de abajo hacir arriba.
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Entnü *_l_2_5 4 5 6 ? 6 9 0

fb

0b

ft l-l
H

fx t l-l

FIEURA 26. Dlogr6m6 r,e tiempo del integrorlo 7490.

Internamente el 7490 está constituído por dos contadores

independientes, un contador por rfos g un contador por cinco, los cuales

en conjunto conforman un contodor decimof. Es por esto que cuando se

requiero un contador decimol rfebe puenteorse la entrado E (terminal l)
con la sollda 0a (termlnol l2).

Fuera de su operrclón normal. e*isten otros porámetros de

funci0n0miento de este integrado que se denomlnan varlobles

prlorltarfas, es declr que el contador slempre regresará ü un estsdo

inlciol sin importar la cuenta que lfeve en ese momento cuando estos

vorlübles prloritarlos suceden. Poro Éste tipo de funclonomlsnto. entron

ü operar los termlnoles Ro (t), Ro (z), Rg (t) u Rg (2). En ta tobto tz se

muestra la tülo de verdad que n0$ detalla el funcionamiento de lm
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vari$lss prioritarias del 7490.

TAELA t2. Variables prioritrrirs del integrado 7490.

Ró' Ro Rg Re qd
0c Qb Qü

H H t x t L t t
t{ l{ tl t t t t t
t( x H H H t L H

x t t( t Conteo normal

t x t ,l Eonteo normal

L x x t Eonteo normal

x t L tl Eonteo normol

X : sfgnlflo un mhdo Indlferenta ú *a qtr
eu cntrrü puade cstrr tn L ó H.

De la anterlor tabla se deduce lo siguiente :

- Para que el contador trabaje sn su forma normal es suficiente g

necesario que al men0s una de los entrodüs R0, una de las entrodas Rg

esté en estado bajo L.

- Euando ambas Rg eston en niyel alto H no importondo el estado en que

se encuentru Ro, el contador pmaró inmediatamente a su estado mÉ*imo

de conteo.

- si ambos Ro están en el nivel alto H g al'menos una de las Rg está en el
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sstrdo bajo L, áste pasrró a su estado mínimo de conteo. En este cüso se

dice que al contador se le apllcó un borrodo.

Paro el presente dlseño ss ha conectado los terminoles 6 U 7
corrsspondients a Rg (l) g Rg (2) a tisrra o niuel bajo I g los terminales

2 g 3 que corresponden al Ro (l) g Ro (2) a través de un pulsador

normalmsnte rbierto conectado a positivo por medio del curl se provss

el borrcdo.

La figura 27 muestra lr conexión de los contadores en cü$cada con

integrrdos 7490.
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FIEURA 27. Conexlón en coscada de tres contodores 2490.
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4.4.4 Circuito decodificador.

Un trabajo común de un circuito digital es traducir un lenguaje binario a

números decimales. La decodiflcaclón ss nscssürit en tplictciongs c0m0

multiplsxeo de datos, multiplicación de proporción, anunciadores

digitales, convertidores digitrles onalógicos g loctliztción en memoria.

Esto se logra mgdiante sistemrs matriciales qus pueden ser construÍdos

con núcleos magnÉticos, diodos, resistencias, transistores U

transistores de efecto c6mp0, sin embargo los nscesidades más

cgmunes de decodificación ss pueden realizar mediante circuitos

integrudoe bostonte comunss.

tonsideresa el decodificador que ss muestra en la figura 28.

llúrrro
en BCD

Srlida

Codigo ds

sieta ¡cgr:ntos

FIGURA 20. Oecodificador 7447.

{
tntmd¡s

Pruh dc

lómprto

Borrrh

Borrado

E Dccodificdor 
b

d

TTG
Et/R80 f

RBt (?44?) g
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Este dispositivo TTL ss un decodificador EcD 7447 pars siete

segmentos, sn donde fa entrada corrssponde a un número BCD de cuatro

Bits, tal como se indica a lt izquisrda dsl decodificador (entradrs A, B,

c, D). El número BED es decodificado formando un código de siste

segmentos qus ilumina los segmentos apropiados en lo pantalla dsl diodo

emisor de luz (LED) de visurlización que muestra la figura Zg.

FIEURA 29. LED de visuolizrción ónodo común.

Ademós de fo onterior se tienen tres entrodos odiclonoles como son :

¡

b

o

d

Irfll o

- Pruebo de lómparos LT.
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Esta entrsda prueba todos los segmentos p6ra Ysr si opsran

correctamente.

- Entradas de borrado E|/RE0-RE|.

Estas entradas desconsctan todos los segmentos qus se encuentran

activados.

Estas tres sntffidas estÉn activadas por un bajo como lo indican los

símbolos pequefios de entrtdt. Los entradas de los números ECD se

octivan por unos lógicos.

Eon las rnteriores funciones suplementarias se consiguen por ejemplo,

la supresión de los ceros no significctivos de lr lecturo 0 seü que cuando

el contador indica -000 
1 2' oparece sobre la visualizrción' 12',haciendo

más ogrodable la lecturr.

La supresión de los ceros no significativos es un prucsso recursiyo,

portiendo de lo izquierdt se borrr lt primera cifro, si es un cero.

La segundr cifra se borrr, si es un csro g si la primera ha sido borrrda.

Eeneralizando, se borra la n-enesima cifra si es cero g si la n-enesima

cifrr ha sido borrrds.
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Cada 7447 tiene entonces qus spagar todos los segmentos que mrnejo si

se cumplsn las dos condiciones :

- La cifra para rsprssentar ss un cero (AEED=0).

- El 7447 vecino da izquierda ha borrado su cifra.

Para ests efecto, el 7447 tiene una sntrtda REI (Ripple Blanking Input)

que curndo es puesto en cero psrmite el borrado de la cifrr. AdemÉs

tiene una salida REO (Ripple Blañking Output) que ss puesta sn csro por

el 7447 cuando este borro su cifro 0 ss6 cuando REI=O g AECD=0.

Ef 7447 que manejo lr primera clfm a lo izquierft tiene su REI

conectado rl nivel csro.

Euando la cifro a su entrado es un csro, el 7447 borra todos los siete

segmentos U pone su REO Bn cero.

Este REO ya conectado a la entrodo REI del segundo decodificador, cuga

salida REO es conectadr a la entrada RBI del siguiente, etc. Se formo

ssi una cadena condicional de borrado que sB rumpe en sl momento que

apürsce um cifra diferente de un cero.

El último 7447 a lo derecht no está conectado o esto cadena con el'fin

de dejar esta cifrt prendido (así fuese un cero) prro indicar el buen
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funcionamiento del aparoto.

La operación básica del decodificador 7447 se musstra en la tabla 13

que sigue a continuaci6n.
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Ulc¡Mil
ó

fumión

Ertrados Sülidrg ]lotn

tT RBI D c B A BI/RBO 0 b c fl I Í g

0
I
z
5

A
A

A
A

A
x
x
¡(

E
B
B
B

E
B
B
B

E
B
A
A

E
A
E
A

A
A
A
A

0tl
0Ff
01{
01{

0ll
0ll
0ll
0ll

01{
0]l
0Fr
0ll

0fl
0Ff
011

0rl

0ll
0Ff
0t
0Ff

0t{
0Fl
0rl
0Fl

0tr
0Ff
0l{
0]l

I

4
5
6
?

A

A

A
A

x
x
x
x

E
B
E
E

A

A
A
A

B

B
A
A

E
A

B
A

A

A
A
A

0Ff
0t{
0tf
0tl

01{ 011

0t{
01{
0ll

0Fr
0ll
0l{
0Fr

0Ft
OFF
01{
0Fr

OH

0]l
01{
0Ff

0tl
0ll
0]l
0Fl

url
0Ff
0tl

I
I
l0
tl

A
A
A

i

x
l(
x
x

A
A
A
A

B
B
I
B

B
B
A

A

B
A
B
A

A
A
A
A

011

0]l
0Ff
0tr

011

0ll
0tl
0H

0il
0ll
0Fl
0]l

01{
0Fl
01{

0ll

01{
0Ff
0t{
0Ff

0il
0t{
0Ff
OFÍ

0t{
011

0tl
0tl

l2
t5
l4
t5

A

ñ
A

A

x
x
x
t(

A
A
A

A

A
A
A

A

B

E
A

A

B
A
B
A

A

A
A

A

0tF
0l{
OFF

OFF

011

OFF
OFF

OFF

0Ff
OFÍ
0Ft
0Ff

0Ff
0tl
0tl
0Ff

0Ff
0Ff
0ll
0Ff

01{

01{
0ll
0Fl

0t{
0ll
0l.l
0Ft

BI
REI
LT

x
B
A

x
B
x

x
E
t(

x
B
tl

x
B
¡(

x
E
t(

B

B
A

OFF

0tt
0il

0Ft
0Fr
0]l

OFF

0tF
0il

0Ft
0Fr
0t{

0Ft
0tf
0tl

OF;
0Ff
0il

0Ff
0F1
0ll

2
5
4

TAELA 15. Tabla de verdod del decodificador 747.

A= tivtf tlto, E= ltiwl brjo, X'= irrclcwntc
llotm:

f . Lr rntr¡de üorr¡do drüc rstr $i¡ri¡ FD o mmicnirh en d nÉvrl lógúoo ALTO q¡rrdo ¡r
drs?.n lü flrtclflrs dr s.ltl¡ O ¡ 15. L¡ entrd¡ tüt¡do r|e trmeprte ofit¡lrrtf - (RBD Oc¡e
rst¡r ¡bhri¡ o ¡n ILTO si no ¡r d¡sr¡ el b*tdo dd crro &oiml.
2. Ct¡üdo rn ¡rivcl lógico Bfr-fl * ¡lba diftt^ür;ttc ¡ l¡ cntr¡dr bür¡do (BD, todor hs
srgnrntc dr ¡¡t*l¡ rstfir rn AFG irhpcnfirnt rilnüe dcl nivcl dr curhuirr o'tr¡ nrtrdr.
5. Ctlrnúo l¡ mtrd¡ -bür¡do dr trmrportr onú¡hr¡ic- (RBD r¡ l¡f mtrd¡f A, B, C g D rrtón
cn m niwl BrLll g l¡ cnbs¡ Fru$¡ de lÉnpr¡e cstó en |LTO, tod¡s Ls ¡¡llds de hf segnrntot
se hmrn lFlB U h ¡¡lldr 'borrú dr irmcprtr orú¡lrrt '(RHl) ¡r v¡ ¡l nivd BAII (oqr¿¡siún
Oc r*grste).
4. A¡eUo t¡ cntrd¡ b*-r$/s¡lfl¡trrrdo dr trlspctr onú¡|r¡t " r'rtó ffi¡ o ütrr¡id¡ rn
ILTO, g sc 4lln ur BAII ¡ l¡ rntrrd¡ F¡.ür dr lánprr¡, todrl hs ¡rlirl¡s dr los rcalnGrütog
cstm GrE ndirhs.
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En esta tabla ss rssums como di jimos antes el funcionamiento dsl 7441.

Eonsiderese lt línet uno de la tablr 13, paro iluminrr el cero decimol en

la pmtalla de visualizrción las entrrdm BCD (0, c, I g A) dsben estar en

niyel brjo o seo LLLL, lo que activr o bien coloca en encendido a los

segmentos ü, b, c, d, 0, f, part formar el cero decimal en la panttlla de

siete segmentos. Es de motarque las entrados ECD no válidas (r0, ll.
12, 13, 14, 15, decimales) no son números BCD, sin embargo ggnerün una

salida único, c0m0 se muestra en lr trblo de verrlad 13.

Es osf que con el caso del rliez decimal, las entradas ECD (0, C, B, A)

sstarían an HLn, la columna de salida indica qus ss activan las salidrs

d, B, g lrs cuoles formarím unr c, sin embargo esta visualizoción nunca

será posible Uü que el contador no lo permitlrfa puesto qus ss un

contrdor decadrico, nótese que el declmrl 15 prorfuce una prntrlla en

blanco Ua que todos los segmentos están en aprgodo.

Un sistemo de decodificacién próctico es el qus ss muestrü en la figuro

30.
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FIEURA 50 : Alümbrsdo del decodlflcüd0r U de la psntüllo de slete

segment0s.

Es en este sistemo en donde un número ECD entrü s lü izquierft del

decodificador ?44?, produclenrfo las sallrlas üproplsdas U permltfendo ol

nrimero declmal correcto Epsrecer en psntollo; es de rnotor que l0
pünt8llü es del tfpo de ün0d0 común con slete segmentos. Asumüm0s que

las entradüs del decodlflcador de la figura onterior son LILH (0001), que

es el córllgo p0r8 el uno declmsl, de ücueftlo a l8 tüblü de venlad del

decodificador 7447. Esta combinsción rle entrsdüs enciende los

segmentos b g c formando üsf el uno declmal.

En estr clrse de visuallzadores, anodo común. se dlce que el segmento

activado hace tierra a travÉs del rlecotliflcador. Entre lo Fontollr
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visurlizadora U el ánodo común se debe implementar por ctda salida un

resistor que simplemente limito la corrients del segmento visuolizador

hastr un nivsl seguro de 20 miliampsrios.

El decodificador (o conversor de código) ss sn princlpio una memorir

sencilla, Fero cu$6 implementación necesitarÍr un número ryreciable de

c0mponentes, ga qus son diez combinociones de entrada g siete lfness de

salida dando c0m0 resultods setenta bit de memorir.

Utilizando los esquemts de reducción de la lógicr comblnrtoria toles

como los mapas de Karnaugh se logra diseñar el decodificador con unss

cuorenta compuertos lúgicas, lo que en la práctica constituge un6

cantidad apreciable. Por suerte este dscodificador viene ga integrado en

tecnología TTL .

Por último es de anottr que un decodificador debe conectrse por cada

contodor, tal como se muestra en la figurr Il.
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FI6URA 3 1. lmplementüción del circuito decodificdor.
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4.4.5. Circui to yisualizador.

un trabajo común de un circuito dlgitrl es trrducir un lenguajs de

máquina a números decimtles. Una forma común es mostrar los números

decimales en la salida de siete segmentos, tol c0m0 ss musstra en la

figura 32.

t0 il t2 t5f4 f5

FIGURA 32. Pantolls rle siete segmentos.

Los siete segmentos se mürcan con la letro de lo a hosto lo g. Los diez

primeras muestras representan los rlÍgitos del cero rl nueye, ü müner6

de ejemplo como S6 se dijo antes, lo iluminación de los segmentos b g c

corresponderé al uno decimrl U así sucesivamente con los demás

números.

Los fabricantes de las pantallas de siete segmentos las pueden construír

de diferentes formas. cada uno de los siete segmentos pueden ser de un

filomento delgado que brilla. Este tipo de prntalla se denomino

rl
IJ

I
I d I LJ 5 h I EI

Lf :l U t: L
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incrndescente g e$ mug similar a una lámprr común. 0tro tipo tre

pantalla ss el tubo de emlsión de gm que opsrü a altos voltrjes. Esta

unidad do un brillo antranjado. Un tubo fluorescente ft un brillo verdoso,

cuando se ilumina g opers r altos voltajss. [o nueva prntalla de cristrl
líquido produce los números en un color gris o plateodo. El diorlo que

emite luz más comunmsnte conocido c0m0'LED'es el més normrlizado g

por lo tanto más fácil de conseguir. Este produce un brillo rojizo cuando

se ilumino S ss el utilizado en este trobajo, por tanto lo ueremos con

más detolle.

ctda segmsnto de la a hasto lr g contisns un LED, como lo musstron ros

siete símbolos. Lt pantallt que se indica g utilizr aquí tlene todos los

ónodos de los dio{os unidos saliendo por el lado derecho como unc

conexién simple; o ests tipo rle pan[glla se le denomino de ánodo 0

positivo común. Las entradas de la izquierda se dirigen a los diferentes

segmentos de la.pantrlla.

En la práctica existen dos sistemas de visualizrción :

4.4.5.1 Sistemr estático .

Este sistema utillzü c0m0 decodificador para caft dígito g rscogiendo

la información directrmente desde uno década de registro, otaco el

visutf izsdor que presento el número. Este sistema es el utilizorfo en el

presente trabajo.
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4.4.5.2 $istema dinÉmico .

Utiliza un solo decodificador porr todos los visualizadores, el cual

rscoge lt información secuencialmente desde las dácadss de registro g

Ir representa tambiÉn en cada uno de los visualizadores.
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EONTLUSIONES

l. con el diseño g puesta en funcionamiento del banco de pruebos püra

seccionadores a 15200 uoltios se podrán encontrar oquellos equipos

que presenten o puedon presentor follas en un futuro con lo cuol se

está garontizando ol usuario un producto de óptimr crlidad que

cumpliró con sus espectotivrs.

2. Los formotos de pruebos disefiados se convierten en herromientos

esenciales de consulta prro el fobricante, en cuonto E que en Él van

consigntdos o registrados datos de importoncir que sin dudo serán de

gran ogudü en un futuro en cüso de que el equipo presente fallos o se

requieron labores de mantenimiento.

3. Eon este progecto se busca normalizor lr producción de seccionadores

en serie, de modo que el btnco de pruebos se convierte en herromiento
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esenciül püro lü búsquedr de ese objetiuo permitiendo lo salid¡ ol

mercado de productos homogéneos.

4. Este progecto vü 0 permitir of fobricante contor con el equipo

apropiado paro realizar, en sus instolociones, pruebas g ensüUos n0

destructivos en seccionrdores sin necesidod de recurrir ü

instituciones c0m0 universidodes o empresas de energíü pürü que les

faciliten sus laborotorios g poder realizar solo pruebos de muestreo.
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