
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

 
 

TRABAJO PROFESIONAL 
 

INFORME TECNICO DE RESIDENCIA PROFECIONAL 
INGENIERO ELECTRICO 

 
Presenta:  

Sánchez Pérez Marco Antonio 

                                   CON EL TEMA: 
Justificación Técnica y Económica de la Sustitución de 

los Interruptores de 115 KV´S de la Subestación C.H 
Belisario Domínguez. 

 
 

OPCION VII: 
MEMORIA RESIDENCIAL 

 
Asesor Interno:  

Ing. Jorge Díaz Hernández  

Asesor Externo: 
Ing. Erwin Ruiz Hernández  

 
TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 

ENERO DEL 2016 
 



2 
 

INDICE  
1. Introducción ............................................................................................................................. 4 

1.1 Antecedentes ....................................................................................................................... 4 

1.2 Estado del Arte ......................................................................................................................... 5 

1.3 Justificación .............................................................................................................................. 6 

Objetivo ............................................................................................................................................. 6 

1.4 Metodología del proyecto ...................................................................................................... 7 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO ......................................................................................................... 8 

2. 1Solicitud de licencia en muerto; ...................................................................................... 8 

2.2 Sistemas de tierra encapsuladas en cuchillas (1 lado bus y 9 lado línea); ......... 9 

2.3 Retiro de puentes lado primario entre interruptor y cuchillas (lado bus  y  

línea). ........................................................................................................................................... 10 

2.4 Desalambrado de control y fuerza del interruptor hacia cuchillas (73539  y 

73531); ......................................................................................................................................... 11 

2.5 Desmontaje de interruptor de la marca SPRECHER tomando especial atención 

en la distancia de seguridad en partes energizadas y maniobra; ............................... 12 

2.6 Montaje de interruptor de la marca Siemens de 3 polos; ....................................... 12 

Fig. 2.1 Tabla pares de apriete necesarios para las uniones ................................... 14 

Fig. 2.2 Plano de Montaje ..................................................................................................... 15 

Fig. 2.3 columna de polo vista arriba .................................................................................. 16 

Fig. 2.4 unidad de transporte ............................................................................................... 17 

Fig. 2.6 Base de interruptor con unidad de accionamiento ............................................. 18 

Fig. 2.7 Columna de polo fase B ......................................................................................... 18 

Fig. 2.8 Acoplamiento de accionamiento ........................................................................... 19 

Fig. 2.9 Varilla  de Acoplamiento ......................................................................................... 21 

Fig. 2.10 Transporte de interruptor montado ..................................................................... 22 

Fig. 2.11 Terminal de puesta a tierra ........................................................................................ 22 

Fig. 2.12 Montaje de piezas de conexión ........................................................................... 23 

Fig. 2.13 Montaje de la tubería de gas ............................................................................... 25 

2.7 Llenado de gas SF6  (hexafluoruro de azufre) verificando que no haya 

existencias de fugas; .............................................................................................................. 26 

Fig. 2.14  Propiedades Térmicas ............................................................................................... 27 

Fig. 2.15 Montaje de la tubería de gas ............................................................................... 28 

Fig. 2.16 Dispositivo de carga de gas W423 ..................................................................... 29 

file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705827
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705828
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705829
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705830
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705831
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705832
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705833
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705834
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705835
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705836
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705837
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705838
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705840
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705841
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705842


3 
 

Fig. 2.16 Dispositivo de carga de gas empalmado ........................................................... 29 

Fig. 2.17 Sobre presión del SF6 y reacción del monitor de densidad ........................... 30 

Fig. 2.19 Empalme W2 .......................................................................................................... 31 

Fig. 2.20 Punto de roció ........................................................................................................ 32 

2.8 Alambrado de control y fuerza del interruptor Hacia cuchillas (73539  y 

73531); ..................................................................................................................................... 34 

Fig. 2.21 control Supervisorio .............................................................................................. 35 

Fig. 2.23 Control del gas SF6 ............................................................................................... 38 

Fig. 2.24 Monitor de Densidad ............................................................................................. 39 

2.9 Sistemas de alarmas y disparos; .................................................................................. 40 

Fig. 2.25 Sistema de Protección .......................................................................................... 41 

Fig. 2.26 Sistema de Protección Disparos. ........................................................................ 44 

Fig. 2.27 Sistema alarmas y bloqueos ................................................................................ 45 

2.10 PRUEBAS AL INTERRUPTOR DE POTENCIA; ........................................................ 45 

Fig. 2.28 Sucesos del Interruptor .............................................................................................. 48 

Fig. 2.29 Esquema de Operación ........................................................................................ 49 

2.11. PRUEBA RESISTENCIA DE CONTACTOS ............................................................... 52 

Fig. 2.29 Circuito Eléctrico Vanguard ................................................................................. 54 

2.12.- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ............................................................................. 56 

2.13. Medición de factor de potencia .................................................................................. 61 

Fig. 2.30 Circuito Eléctrico de un capacitor ....................................................................... 61 

2.14 Conexiones de alarmas SCADA D25 y programar en base de datos; 

Funciones Básicas del sistema ............................................................................................ 65 

Fig. 2.31 Soporte de comunicación de la UTR .................................................................. 65 

Fig. 2.32 Software de la UTR ............................................................................................... 68 

Fig. 2.33 Software de la UTR ............................................................................................... 70 

Conclusiones ............................................................................................................................. 73 

ANEXO......................................................................................................................................... 74 

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................... 80 

 

 

file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705843
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705844
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705845
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705846
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705849
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705850
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705851
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705853
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705854
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705855
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705857
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705858
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705860
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705864
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705866
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705867
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705869
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705871
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705872
file:///C:/Users/markc%20fanfanny/Documents/residencia%20profesional%20sanches%20perez%20marco%20antonio.docx%23_Toc440705874


4 
 

Justificación Técnica y Económica de la Sustitución de los 

Interruptores de 115 KV´S de la Subestación C.H Belisario 

Domínguez. 

Sánchez Pérez Marco Antonio, Venustiano Carranza, Chiapas. 
marco_021493@hotmail.com 

Asesor interno: Ing. Jorge Díaz Hernández 
Asesor externo: Ing. Erwin Ruíz Hernández 

 
 

1. Introducción  

 

1.1 Antecedentes  
Las subestaciones eléctricas son una parte fundamental de la red eléctrica 

interconectada nacional ya que se recibe energía generada por centrales 

hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas nucleares, eólicas etc. En rangos de 

tensiones que varían entre 6,600 V y 22,000 V, que son elevadas en subestaciones 

elevadoras a alta y extra alta tensión para evitar pérdidas en los conductores que 

varía de 66,000 V a 400,000 V. 

Por las líneas de trasmisión se transporta la energía hasta llegar a los centros de 

consumo donde nuevamente con subestaciones reductoras se baja la tensión para 

entregarla a las zonas de distribución que se encargan de comercializar la energía. 

Bajándola a tensiones comerciales de 127 V, 220 V y 440 V para los usuarios 

finales.  

En el desarrollo de los diversos sistemas eléctricos de potencia se incluye la 

creación de distintos tipos de subestaciones, en la cuales se manipulan distintos 

niveles de tensión que en nuestro requerimiento es de 115 KV ya que estos son 

nivel de tensión que se manejan en las subestaciones mexicanas. Se toman en 

cuenta para ser un servicio óptimo se necesita garantizar a los usuarios y 

consumidores de energía eléctrica un servicio estable y continuo.  

La disponibilidad de la energía eléctrica es indispensable para el desarrollo 

económico y la calidad de vida, una de las condiciones necesarias para un 

suministro fiable, es un sistema de trasmisión que funcione perfectamente. Existe 

un elemento muy común en todos los sistemas de energías renovables o no 

renovables, en baja o en alta tensión en corriente alterna o corriente continua en la 

generación, trasmisión o distribución. 

Usado como elemento de interconexión los interruptores de potencia son el 

elemento central de las subestaciones aisladas en aceite y aisladas en gas. Los 

mailto:marco_021493@hotmail.com
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interruptores de potencia son equipos mecánicos de maniobra que interrumpen y 

cierran los circuitos, corrientes de trabajo y corrientes de fuga, en estado cerrado, 

conducen la corriente nominal. Este estado se puede efectuar bajo carga ante una 

falla o por distintos factores de servicios de conexión y desconexión de líneas. 

El establecimiento de una estrategia en sector angostura es la ejecución de un plan 

de mantenimiento preventivo en caminado al logro de la maximización de 

confiabilidad y disponibilidad de los interruptores que respondan a los más altos 

estándares de experiencias y calidad en mantenimiento, que permita las mejoras de 

condiciones dieléctricas, mecánicas permitiendo la continuidad de su 

funcionamiento  que con lleva a el remplazo de interruptores de 115 KV. 

Mediante la ejecución de pruebas específicas los parámetros arrojados son muy 

relevantes los niveles de temperaturas determinan un circuito caldeo del interruptor, 

la contaminación del aceite reduce la distancia de fuga de 1 cm por cada KV, los 

parámetros de resistencia al aislamiento indican un bajo porcentaje de estas. A 

comparación de un factor de potencia bastante sublime, esto repercutió a los altos 

costos que se invierten en los mantenimientos correctivos. 

1.2 Estado del Arte 
Siemens AG energy sector, Erlangen, Alemania interruptores de potencia de alta 

tensión, Como líder mundial del mercado, Siemens asume la responsabilidad de 

ofrecer interruptores de potencia que cumplen las más variadas condiciones 

ecológicas, técnicas y económicas de los diferentes países de todo el mundo. La 

prueba de esto son los más de 90.000 interruptores de potencia suministrados a 

más de 140 países [1]. 

Alstom Sprecher, Francia Interruptor automático de alta tensión de gran volumen de 

aceite suministrado por Delle a 115 KV, seguido por 150 KV y 220 KV. Garantizar la 

correcta operatividad de un interruptor de potencia depende de la buena 

disponibilidad de funcionamiento del mecanismo de operación y del estado de la 

cámara de interrupción [2]. 

ABB power and productivity for a better world,  Zürich, Suiza Los interruptores 

automáticos  diseña y fabrica interruptores automáticos de depósito inactivo en una 

gama completa de configuraciones que satisfacen las necesidades eléctricas 

actuales. Protegen subestaciones y las instalaciones de sobrecargas y 

cortocircuitos, garantizando fiabilidad y seguridad para las operaciones [3].  

CFE LAPEM, México DF, puesta a punto en servicio de subestaciones de trasmisión 

y distribución. Establece el procedimiento para puesta a punto en servicio de 

subestaciones y coordinar la participación de las distintas áreas involucradas, que 

logren las operaciones con oportunidad de la máxima confiabilidad [4]. 
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1.3 Justificación 
Lo que en este proyecto se propone es de suma importancia justificar técnica y 
económicamente, la sustitución de los interruptores de 115 KV de la C.H Belisario 
Domínguez, de acuerdo a  los análisis realizados y resultados obtenidos mediante  
pruebas realizadas durante un periodo de 30 años de servicios, los interruptor de la 
marca Sprecher, las fallas que se presentan por lo regular son un 70% de origen 
mecánico y un 30 % de origen eléctrico.  

Se consideran que las fallas de origen eléctricos se presentan de dos tipos 
balanceadas o desbalanceadas por las tensiones transitorias, subtransitorias o 
síncronas, por ruptura o por degradación del material dieléctrico, o se presentan 
contaminaciones de aceite dieléctrico, el alto factor de potencia determina un alto 
consumo de corriente y la utilización de conductores de mayor calibre.  

Debido a estas fallas que han sido analizadas por su grado de complejidad, se 
realizó estudios específicos en cuanto a gastos en reparación, instalación y 
mantenimiento. Lo que se desea reducir son los altos costos de mantenimientos 
preventivos y correctivo. Así como tan bien la reducción de créditos de trabajos 
correspondientes horas que se requieren para la realización de las actividades a los 
mantenimientos. 

Cuando suceden fenómenos de alteración al funcionamiento de interruptor se 
generan más cargos y gastos por malas instalaciones o gastos por restauración de 
equipos, estos puntos en cierto grado tienden hacer injustificados por que no se 
cuenta con material o herramientas necesarias para el diagnóstico confiable y se 
determina dando diagnósticos base a experiencias del personal. 

Y esto viene repercutiendo exponencialmente en cuanto economía de la empresa 
suministradora, en caso de presentarse una falla el equipo no pueda operar 
correctamente cayendo ahí en la interrupción del servicio público de energía 
eléctrica  y obteniendo perdidas monetarias de una gran cantidad o incluso si el 
personal se encuentra cerca de una mala operación pueda causar la muerte de 
esta. 

 

Objetivo   
Justificar técnica y económicamente la sustitución y puesta en servicio de 9 
interruptores de línea de 115 KV’s de la subestación C.H Belisario Domínguez para 
brindar mayor confiabilidad y seguridad a la red eléctrica del estado.  
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1.4 Metodología del proyecto 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2. 1Solicitud de licencia en muerto; 

 La licencia es un permisivo que se da para casos especiales es la autorización que 

se concede al equipo de trabajo sobre un conjunto de equipos de una estación o 

grupo de estaciones para que puedan ordenar directamente en el lugar de trabajo 

a los operadores de estación, una serie de maniobras o de eventos a ejecutarse en 

dicha estación, bajo un programa, previo y aprobado por la autoridad 

correspondiente de los centros de control según corresponda. 

 Derivado del avance tecnológico que ha permitido la modernización en los diseños 

de los equipos eléctricos y equipos de pruebas para la evaluación, control y 

diagnóstico, se tiene la necesidad de actualizar la valoración de créditos de trabajo 

en subestaciones, con parámetros más apegados a la realidad en tiempos, recursos 

humanos y materiales. 

Se determina revisar el sistema de control de mantenimientos a las subestación, de 

tal forma que cumpla con los requerimientos de calidad para la planeación, 

programación, ejecución y control de las actividades en un tiempo y forma. Mediante 

el análisis de las actividades que forman parte del mantenimiento de las 

subestaciones otorgando valores en créditos a dichas actividades en función de las 

actividades, tiempo, complejidad y personal necesario empleado para su desarrollo. 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene como función primordial, prestar 

un servicio de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basada en 

principios técnicos y económicos, sin propósito de lucro y con la finalidad de obtener 

a un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses 

generales. 

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), entidad perteneciente a la 

CFE, tiene como función principal planear, dirigir y supervisar la operación del 

sistema eléctrico del país para el logro de los objetivos básicos: la seguridad, 

continuidad, calidad y economía del servicio de energía eléctrica.  

Coordina y supervisa la operación de las interconexiones eléctricas con los 

permisionarios y productores externos de electricidad. Zona de trasmisión sureste 

(ZOTSE), es una delas ocho áreas de control (con nivel de Gerencia Regional), que 

conforman el CENACE. Tiene las atribuciones para administrar la operación y el 

control del sistema eléctrico en un área geográfica determinada, lo cual se logra 

mediante un proceso clave y procesos de apoyo.  

El sistema eléctrico de potencia que opera y controla el ZOTSE en sector angostura 

está conformado por líneas de transmisión y la subestación de 400, 230 y 115 kV la 

central generadora del tipo hidroeléctrico, así como diversos permisionarios que 

afecten el sistema eléctrico. Para la programación, se hace efectuar un análisis 
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completo de la fuerza de trabajo disponible para la instalación, con el fin de conocer 

el valor del recurso humano con el que se cuenta.  

Los mantenimientos y puestas en servicios son elaborados, ejecutados y 

controlados por responsables directos de la subestación en la instalación y puesta 

en servicio de los interruptores los avances de cumplimientos son reportados por 

cada Subárea a las jefaturas de Área y está  a su vez a la coordinación de 

Trasmisión y Transformación en base alineamientos de ZOTSE. 

Las actividades no consideradas en el procedimiento de puesta en servicio e 

instalaciones, deben de ser evaluadas frente al equipo de trabajo, indicando los 

criterios reales correspondientes y su memoria de cálculos. Las actividades 

realizadas por terceros, no son considerados en los programas de puestas en 

servicios o mantenimientos salvo a los casos que se tengan que utilizar fuerza de 

trabajo para la ejecución y supervisión de la mismas.  

El departamento Zotse encargados de realizar las autorizaciones de las libranzas, 

el Ing. Adrián Martínez autoriza Lic. En muerto No; 20151125-0510 con solicitud 

No,-20151123-0517 a los interruptores de línea de 115 KV’s para la sustitución, 

actual de la marca Sprecher medio de extinción aceite y año de fabricación 1976, 

para ser sustituido por el interruptor de la marca siemens, medio de extinción gas 

𝑆𝐹6 con año de fabricación 2014. 

A cargo del Ing. Erwin Ruiz jefe de sector Angostura con Licencia para inicios de 

maniobras de aperturas de interruptor, de cuchillas en lado bus 1 y en cuchillas lado 

9 línea, tomando en cuenta los permisivos de las distancias dieléctricas de 1 cm por 

cada Kv, la operación y maniobras a los equipos de tal forma que no se ponga en 

riesgo tanto la vida del operador y la de los equipos.  

 2.2 Sistemas de tierra encapsuladas en cuchillas (1 lado bus y 9 lado línea); 
en las puestas en servicio y en la instalación de los interruptores de potencia, se 

requieres de un sistema de red de tierra adecuada que lleve la corriente en 

condiciones normales y de las fallas a valores de potencial que no excedan los 

limites adversos, para el aseguramiento del personal en el área de trabajo, tanto de 

la red de tierra como en los quipos que estén expuestos a descargas parciales 

atmosféricas. 

Para no repercutir y afecte a la continuidad del servicio eléctrico, por lo que  se 

requiere que los sistemas de  red de tierra que equivale a un solo punto de conexión 

como referencia y a su vez tenga la propiedad de disipar las sobretensiones sobre 

una extensión de terreno haciéndola menos peligrosa. funciones de la red de tierra 

dar seguridad al personal que en la puesta en servicio labora dentro del predio de 

la subestación en su periferia, evitando la elevación de las tensiones de toque y de 

paso a valores peligrosos para la vida humana. 
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Protección del equipo eléctrico en su instalación, evitando que gradiente potencial 

en la subestación se eleve valores peligrosos para el equipo al ocurrir una descarga 

(falla) por descargas atmosféricas en la subestación. Servir como medio de 

aterrizamiento, para las maniobras con fines de mantenimiento de equipo eléctrico. 

La seguridad del personal de operación, así como de las personas que lleguen a 

estar en contacto. 

 Los perímetros de la subestación es el factor principal para el diseño de la red de 

tierra, tanto en situaciones normales como de contingencia. Además se debe 

garantizar que las fallas, tengan un retorno efectivo por tierra, para que los 

esquemas de protección actúen en el mínimo de tiempo, limitado los daños. 

2.3 Retiro de puentes lado primario entre interruptor y cuchillas (lado bus  y  

línea).  

Con licencia en muerto autorizada y tensión transferida por otro interruptor de banco 

se comienzan maniobras para retiros de puentes, las maniobras se ejecutan de 

acuerdo a las reglas de Despachos con equipo desenergizado, previo a la concesión 

de la misma, para librar el quipo, se verifica previamente si las cuchillas están en 

modo abiertas tanto en la clc y físicamente, que el estado de interruptor este abierto 

y modo de uso en estado local. 

Se verifica el buen tiempo, número de registros y nombres responsables de la 

licencias, uso apegado de los equipos de seguridad e higiene del personal, 

determinación del área de trabajo, equipos de comunicación en servicios, 

condiciones de campo normales, verificación y análisis de las partes de la bahía 

energizada, revisión de relevadores de protecciones y la instalaciones de los 

sistemas de tierra físicas para la seguridad del personal.  

Maniobra que se realiza con suma importancia tomando en cuenta las distancias 

dieléctricas para no cometer errores y provocar fallas al sistema, la desconexión se 

comienzan por la fase “C” seguida por la “B” y finalizando con la “A” el orden se 

respeta por determinación de las conexiones del trasformador T-6 al bus de 115 KV 

y de igual manera se considera el torque mecánico que se le da los puentes de 

conexión para no provocar rupturas en las cuchillas o los movimientos dinámicos. 

Una de las características primordiales del sistemas eléctrico de potencia sector 

angostura es el arreglo que esta la conforma barra sencilla con barra de 

transferencia así como su dinamismo y vulnerabilidad a cuanto a su estabilidad, el 

proceso de suministro de energía a los usuarios. Si la estabilidad de un sistema se 

ve afectada gravemente, cuando el sistema presenta una de las características 

anormales más destructivas denominadas cortocircuito. 

El cortocircuito es la alimentación de los obstáculos al paso de la corriente eléctrica, 

es decir, la disminución repentina de la trayectoria normal que debe seguir dicha 
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corriente provocándose el flujo de una corriente de gran magnitud comparada con 

la corriente normal de carga. 

2.4 Desalambrado de control y fuerza del interruptor hacia cuchillas (73539  y 

73531); 

Cuando se habla de sistema de control y fuerza se habla de un equipo que ha sido 

diseñado con la finalidad de obtener información y control de las instalaciones de 

un sistema eléctrico “a control remoto” desde una estación muestra mediante un 

canal de comunicaciones a una Unidad Terminal Remota denominado (UTR) en la 

subestación y central se controla, está a la vez traduce órdenes y las ejecuta a un 

gabinete de interfaces que está diseñado para la realización de acoplamiento de 

señales al equipo propio de la subestación. 

La estación muestra sus funciones básicas que desarrollan la ejecución de control 

apertura-cierre, despliega información de cambio de estado o alarma con indicación 

visual y audible al operador (monitor de video o la ccl) indica visualmente bloqueos 

de control para puntos de libranzas con señalizaciones de abierto- cerrado en 

transición en la operación de cuchillas con adquisición de señales tanto analógicas 

como digitales. 

Tiene la facilidad de presentar en forma actualizada cada hora por 24 horas la 

potencia en watts, regresando a cero sus contadores una vez que haya sido 

registrada la medición de las cero horas e iniciando ciclos nuevamente. Para la 

trasmisión de las señales de la estación remota del centro de control o estación 

maestra se ocupa un medio de trasmisión o canal de comunicación y este puede 

ser Radio VHF-FM, Radio UHF, Microondas, Oplat, Fibra Óptica, etc. 

En subestación angostura se cuenta con el sistema OPLAT  onda portadora en línea 

de alta tensión con objeto de mantener comunicación de voz, trasmisión  de datos 

de control supervisorio para la operación de la subestación telecontroladas, canales 

para la aceleración de zonas de protección de líneas de trasmisión y disparos 

transferidos directos para la protección de los equipos primarios. 

Unidad terminal remota (UTR) procesa la información recibida de la estación 

maestra y de los equipos instalados en subestación y la envía a retroalimentación a 

la estación maestra, siendo sus funciones principales; salidas de control son 

ordenes de mandos, abrir o cerrar (interruptores, restauradores, cuchillas, arranque 

de sistemas), bloqueo o desbloqueo de cierres mando al cambiador de derivaciones 

de los transformadores arranque y paro de unidades automatizadas. 

Al llevar acabo el desalambrado esta unidad remota (UTR) el equipo interruptor 

quedo automáticamente fuera de servicio, sin los sistemas de señalamientos, 

alarmas y disparos propios del interruptor a este se le denomina un estado en 

muerto para realizar las maniobras de desmontajes. El sistema de control y fuerza 

se manejan voltajes de los 440 Vca y 127 Vca y alimentación de 250 en Vcd.     
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2.5 Desmontaje de interruptor de la marca SPRECHER tomando especial 

atención en la distancia de seguridad en partes energizadas y maniobra; 

Tomando gran importancia a las distancias dieléctricas y la inobservancia de las 
advertencias puede conllevar a la muerte o lesiones corporales de gravedad, 
además de daños materiales y medioambiente,  con el objetivo de evitar accidentes, 
incendios y daños intolerantes al medio ambiente tanto como la vida del trabajador 
y asegurar las maniobras tanto como desmontaje y montaje el personal de puesta 
en servicio debe considerar grandes aspectos. 

La asignación del responsable de seguridad e higiene que supervise la realización 
de las maniobras y trabajen con el equipo necesario que pueda brindar máxima 
seguridad, herramientas necesarias, equipos de comunicación para cualquier 
improviso o circunstancias que se presenten, los vehículos necesarios que permitan 
la facilidad de las maniobras, la utilización de materiales; lubricantes y auxiliares 
permitidos para las maniobras. 

 Para el desmontaje y maniobras con grúas de tipo FACCI se realizan los siguientes 
pasos; se bajan niveles de aceites que contiene cada polo de interruptor y es 
recolectado en un recipiente del tipo especial para aceite de tipo transformador, 
liberación del resorte destensado, extracción del resorte tensado de la barra de 
mando, aterrizamiento de las 3 fases en muerto, delimitación del área de trabajo. 

Desmontaje de cada polo comenzando por la fase LC seguida de la LB y LA esto 
se determina de esta manera por el grado de complejidad que tienen las maniobras 
ante las partes energizadas, se desmonta el gabinete y soporte de los polos para 
ser retirados al almacén donde será adjudicado como un equipo fuera de servicio y 
sustituido por sus condiciones operativas y su estado vida útil.  

2.6 Montaje de interruptor de la marca Siemens de 3 polos;  

Para la realización del montaje de interruptor se presentan ciertas instrucciones de 

seguridad para la puesta en servicio que no afectan las leyes o normas que 

reglamentan la empresa misma. Cuando hay presencia de tensión tanto en el medio 

de trabajo como inducción se debe tomar medidas ante los trabajos de montaje, 

aterrizamiento del equipo a montar cortocircuitar, aislar piezas colindantes que se 

encuentren bajo tensión. 

Los polos del interruptor se encuentran bajo sobrepresión de gas 𝑆𝐹6  que alcanza 

los 6 bares a una temperatura de los 20 ° C uno de los defectos de los cuerpos de 

porcelana que puede generar lesiones, por ello considera ninguna herramienta ni 

utillaje choque contra los cuerpos de porcelana, no apoyar escaleras contra las 

columna de los polos. El gas 𝑆𝐹6 es más pesado que el aire es por ello que en zonas 

cerradas puede desplazar el aire de respiración y causar asfixia. 
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Datos técnicos 

INTERRUPTOR DE POTENCIA 
Modelo: 3AP1-FG-145 

 Año de Fabricación:2014  
No. De serie 74140117  

Tensión Nominal  123 Kv 

Tensión de Aguante al impulso por rayo 550 Kv 

Tensión de aguante al impulso por 
maniobra 

N/A 

Frecuencia nominal 60 Hz  

Corriente nominal  2000 A 

Corriente de interrupción de corto Cto 40 kA 

Corriente sostenida de corta duración 
(1s) 

40 kA 

Corriente nominal de interrupción en 
oposición de fases 

10 kA 

Factor de primer polo  1.5  

Distancia nominal de fugas 
Nivel de contaminación  

23mm/kV f-f 
Alto   

Secuencia nominal de operación  50 ms 

Valor prototipo de resistencia óhmica del 
circuito principal 

24,76 µΩ 

Presión del sf6 a 20 °C  0.60 Mpa 

Presión de alarma de SF6 20 °C 
Presión de bloqueo de SF6 20 °C 

0.52 Mpa  
0.50 Mpa 

Masa por polo  
Masa total de interruptor 

350 kg 
1400 kg 

Carga total de SF6  8.1 kg 

Valor nominal de tensión de los circuitos 
auxiliares  
 

Tensión de ctrol:250 VCD 
Tensión de motor: 220 VCA 
Tensión calefactor: 220/127 VCA 

Tipo de mecanismo valor sísmico  0.5 g 

Aplicación: normal  
Norma IEC 62271-100  
NRF-022-CFE-2010 

Intrusiones de servicios No. 927 
00980 166 

 

El protocolo Para el montaje y puesta en servicio se desarrolla de tal manera que 

no dañe al equipo y evite daños colaterales; el embalaje de la piezas contenidas; 

bastidor del interruptor con accionamiento, mando, columnas de polos precargados 

con gas 𝑆𝐹6 , muelles destensados, control del interruptor conexionado a una regla 

de bornes en armario de control. 

Para el montaje y revisión del interruptor de potencia se precisan los agentes 

lubricantes anticorrosivos para todos los puntos de engrase y todos los tornillos de 

tipo no galvanizados al fuego, grasa kluber centoplex 24 DL. Para las juntas radiales 
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y rodamientos del eje 𝑆𝐹6  situado en el mecanismo de cambio dirección y 

mecanismo de accionamiento Isoflex topas L32. Para anillos toroidales y superficies 

de terminales para conductores de alta tensión Shell Vaselina 8420. 

Para las superficies de las bridas al interior de las juntas toroidales, incluida la ranura 

WD40 o Trhos Fluid. Las superficies de las bridas fuera de los anillos toroidales y 

para los casquillos tensores Tectyl 506, roscas de todos los tornillos galvanizados 

Molykote Longterm 2 Plus y tornillería de acero autentico. A través del montaje los 

circuitos de control no se conectan hasta que no es concluido las maniobras en el 

montaje del interruptor y sus polos. 

En el montaje del interruptor se utiliza exclusivamente los tornillos y tuercas 

suministradas por el fabricante del mismo, la utilización de tornillos inadecuado su 

malfuncionamiento puede provocar lesiones y fallas en el sistema de interrupción. 

Una de las presentes características de fallas el apreté incontroladamente de los 

tornillos existe el peligro que dañen o suelten las uniones atornilladas, los tornillos 

de utilización pertenecen a la clase 8.8 de grado de rigidez mayor a los 800 𝑛
𝑚𝑚2⁄      

Unión atornillada Par de apriete 

M  6 8 ± 1 𝑁𝑀 

M  8 20 ± 2 𝑁𝑀 

M 10 40 ± 4𝑁𝑀 

M 12 70 ±  2𝑁𝑀 

M 16 170 ± 20 𝑁𝑀 

M 20 340 ± 30 𝑁𝑀 
 

 

Debido a su diseño el interruptor de potencia el montaje debe efectuarse en el lugar 

donde va a prestar el servicio ya que si su montaje se prestara en otro lugar lo 

efectos de transporte podría perjudicar en su accionamiento. El montaje de las 

columnas de los polos precargados con gas 𝑆𝐹6 se atornilla al soporte de la base y 

acoplarse al accionamiento ajustado de fábrica 

 

 

1.1.1 Fig. 2.1 Tabla pares de apriete necesarios para las uniones  
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 Fig. 2.2 Plano de Montaje 
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Se separan los conjuntos de las tres columnas de polos que vienen en la unidad de 

transporte. De tal efecto los ganchos en las dos chapas de las hembrillas (1.4 y 1.7). 

Se desatornillan las cuatro tuercas del tipo M16 entre el punto de unión de la placa  

Angular 1.3 y vigas 1.6. El paquete de columnas de los polos y colocarlo en 

superficies planas y sólidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo Unidad de Transporte 

1.1 Base del interruptor 

1.2 Paquete de columnas de los polos 

1.3 Placa angular 

1.4 Placa de conexión 

1.5 Chapa con ojal 

1.6 Vigas 

1.7 Chapa con ojal 

 1.8 Ojal  

Fig. 2.3 columna de polo vista arriba 
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2.6.1.-Comprobación de hermeticidad de las columnas de polos;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la colocación de los polos sobre la base firme se controla la carga inicial de gas 

𝑆𝐹6 de cada uno de los polos, se desenrosca la tuerca de tapón y la junta tórica de 

la brida del cambio de dirección y se apretar brevemente la válvula de retención. En 

la brida contra la resistencia del muelle de válvula, el gas de escape produce un 

sonido al enroscamiento y reapriete de la tuerca de tapón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 unidad de transporte 

 

Fig. 2.5 Boca de empalme de gas, con válvula de 

retención 
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La función de los tornillos de cáncamo es el soporte de la basa para e izar 

ligeramente toda la unidad de accionamiento. Se desmontan bastidores de 

transporte con unidad de accionamiento para sobre ponerlos en infraestructuras 

alineadas horizontalmente y atornillar con tornillo y tuercas conforme al plano de 

montaje. 

1.1.2 Fig. 2.6 Base de interruptor con unidad de accionamiento 

Fig. 2.7 Columna de polo fase B 
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En la colocación de la columna de los polos de cada fase se debe prestar mayor a 

tensión ya que cada uno de ellos se reconoces y se distingues por llevar una palanca 

de cambios de dirección, en el caso de la fase B se distingue por llevar una doble 

palanca de cambios de dirección. Al montaje de los polos soltar y quitar las 2 chapas 

de amellas de grúa (1.5 y 1.7)  como la sustitución de los tornillos aflojados adjuntos 

a los M16x60. 

En las maniobra de erigir la columna de polo, en la base del interruptor prestar 

demasiada atención al mecanismo de cambio de dirección si es posible colocar una 

base de madera por debajo del mecanismo para evitar que esto se dañe. Cuando 

la columna de polos se ha erigido hasta el punto en que quedara completamente 

libre se acomoda la columna del polo dentro del espacio libre de la base.  

2.6.2. - Colocación de la barra de mando; 

 En el estado de suministro, la columna de polos está colocada en la posición 

DESCO con el perno. Para el acoplamiento de la barra de accionamiento  se quitan 

los tornillos del tipo M6 con arandelas de seguridad en la placa y se retiran los 

pernos, en el cual se encaja la barra de accionamiento, en la palanca de cambio de 

dirección y se realiza el acoplamiento junto con el perno de seguridad. 

Se atornilla la columna de polos al soporte con los cuatro tornillos (M16x60) 

conforme al plano de montaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el montaje de las otras columnas de polos, después del desmontaje de las 

hembrillas de la grúa han de colocarse los tornillos originales M16x55 y M16x25. En 

la columna de polos A se retiran los elementos de transporte procediendo del mismo 

modo que en la columna de polos B, levantar la columna de polos y ponerla en la 

Fig. 2.8 Acoplamiento de accionamiento 
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abertura del soporte de base y, primeramente, apriete de la unión de la rosca 

engranaje inversor-soporte de base, para alinear a la columna de polos. 

Se procede del mismo modo para la columna de polos C. en el engranaje de 

inversión de polo B hay que quitar el tornillo M6 con la arandela de seguridad y 

colgar las varillas de acoplamiento en la placa doble reponer el perno en la posición 

de colocación y sacarlo. En el engranaje de inversión de polos A y C hay que quitar 

el tornillo M6 con la chapa de retención y sacar el perno. 

Para acoplar la varilla de acoplamiento con el polo A y la varilla de acoplamiento 

con el polo C, para realizar este fin hay que desplazar las columnas de polos A y C 

en el soporte de base de modo que el perno pueda reponerse en la posición de 

colocación con la varilla de acoplamiento montada. Se toma en cuenta que la 

posición de montaje de las varillas de acoplamiento en las placas y poner en polos 

A y C dos arandelas A13 entre la varilla de acoplamiento y la placa. 

Se alinea paralelamente a los bordes exteriores las columnas de polos A y C se 

atornillan con un par de giro prescrito. Una vez todas las columnas de polos están 

colocadas correctamente, en la base del interruptor están fijas en la posición de 

acople por el perno (con los contactos en posición de ABIERTO). Poner los tres 

polos los pernos en la posición de maniobra y asegurarlos allí en la ranura anular 

atornillándolos y doblando las chapas de retención.     
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Fig. 2.9 Varilla  de Acoplamiento 
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Si el interruptor no se ha montado en el lugar de instalación, será absolutamente 

necesario observar las siguientes condiciones e indicaciones para su transporte, ya 

montado hasta donde será su emplazamiento. Observar detenidamente la 

sobrepresión de gas SF6  que no exceder a los 0.5 bar. La utilización de vigas de 

transporte y eslingas para no provocar volcaduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3.- Puesta a tierra del interruptor y conexión de los conductores;  

la puesta a tierra con ayuda de los tornillos existentes se conecta correctamente el 
bastidor soporte a la instalación de puesta a tierra (puesta a tierra de protección 
contra descargas de alta tensión). Por motivos de seguridad, los trabajos  que se 
efectúen en las terminales de alta tensión se habrán de realizar antes de cargar el 
interruptor con gas SF6. 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible en casos excepcionales la conexión de los conductores de alta tensión 
a la presión nominal del SF6 se observe advertencias como, peligro de reventón ante 
la presión de gas peligrosa, aisladores de porcelana no se deben de exponer a 
cargas inadmisibles por vibración u otras causas, evitar causar daño al cuerpo de 
porcelana y de las aletas con herramientas o equipos usados en su montaje o 
transporte. 

 

 

Fig. 2.10 Transporte de interruptor montado 

Fig. 2.11 Terminal de puesta a tierra 
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2.6.4.- Conexión de los conductores de alta tensión; 
Cepillar las superficies de contacto de las piezas de conexión con un cepillo de 
alambre de acero, que solo se utilice para aluminio, hasta que brille metálicamente 
y presente una superficie ligeramente rugosa, retirar con papel o paño sin pelusa 
alguna la escoria, engrasar ligeramente con vaselina libre de ácido. Si se emplea 
piezas de conexión de cobre, deberán usarse capas intermedias de cobre-aluminio. 
En algunos casos de necesidad, las piezas de conexión pueden montarse invertidas 
a 180° 

Por especificaciones de la norma ANSI 9000-1 se tienen en consideraciones los 
permisivos para operar y maniobrar las cuchillas tanto como en el interruptor para 
la colocación de los puentes de conexión, se consideran las distancias dieléctricas 
entre interruptor y cuchillas de 4.04 metros de distancia en lado bus, para lado 
interruptor y línea tenemos la distancia de permisivos a los  3.69 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.5.- Principios de Operación  
Las características nominales de un interruptor de potencia están establecidas en 
las normas nacionales e internacionales aplicables. Estos parámetros nominales se 
consideran los límites mínimos de funcionamiento que el dispositivo debe cumplir. 
Tales límites se aplican solamente dentro de condiciones de operación específicas.  
 
Los valores nominales preferidos. Esos valores nominales son sólo “preferidos” 
porque son los comúnmente especificados por los usuarios y son los que, por 
conveniencia, han sido seleccionados por las normas. El hecho de que existan 
tablas o listas con valores preferidos, no excluye la posibilidad de ofrecer otros 
valores nominales específicos conforme sea requerido, siempre y cuando se cumpla 
con las normas vigentes y se establezcan de común acuerdo entre fabricante y 
usuarios. 
 
Para la puesta en servicio de estos interruptores se consideraron las características 
nominales más importantes contenidas en las especificaciones CFE-V5000-01, que 
están inscritas en la placa datos de los interruptores de potencia y otras 

Fig. 2.12 Montaje de piezas de conexión  
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características, de valor conceptual importante, mencionadas en las normas IEC, 
ANSI y en las Normas NMX. 
 
La operación de los contactos de un interruptor se realiza por medios mecánicos. 
Cuando los contactos se separan se forma un entrehierro entre ellos, constituido de 
un medio dieléctrico e interruptivo (gas SF6). En este medio se forma el arco 
eléctrico, a través del cual la corriente fluye de un contacto a otro. En este 
entrehierro es donde el circuito es vulnerable a ser interrumpido, ya que la corriente 
abandona su trayectoria original (contactos) para formar un arco en el medio 
aislante e interruptivo. 
 
Cuando se logra disminuir la conductividad de esta trayectoria hasta extinguir el 
arco, la corriente deja de fluir. Por lo tanto, la interrupción de un circuito eléctrico 
comprende dos pasos consecutivos: en el primero se consigue intercalar un 
entrehierro a la trayectoria original, y el segundo, consiste en eliminar la 
conductividad del entrehierro. 
 
 El principio fundamental de este proceso es la velocidad de restablecimiento del 
medio dieléctrico en el entrehierro. Para un entrehierro con un medio aislante 
gaseoso, el gas es semiconductor a altas temperaturas y en función de su 
enfriamiento se vuelve aislante. 
 

2.6.6 Proceso de cierre; 

 Los interruptores deben cerrar e interrumpir los circuitos, esto puede ocasionar 
ciertos problemas, particularmente, si el interruptor cierra en condiciones de falla. 
 
Cuando el interruptor está abierto, la tensión en sus terminales es la tensión del 
sistema, a esta tensión se le denomina “tensión de cierre”. Al valor máximo de la 
corriente que fluye al cerrar el interruptor se le llama “corriente de cierre”.  La 
“potencia de cierre” es el producto de la tensión de cierre por la corriente de cierre. 
El tiempo de cierre de un interruptor es el que transcurre desde el momento de 
energizar la bobina de cierre hasta la conexión física de los contactos principales. 
 
Durante el cierre, existen esfuerzos eléctricos entre los contactos a medida que 
éstos se acercan, estableciéndose arcos de preencendido que ocasionan desgaste 
adicional de los contactos. El caso más crítico se presenta cuando el interruptor 
cierra en condiciones de falla de máxima asimetría. 
 

2.6.7 Proceso de apertura; 
 Si estando cerrado el interruptor se desea interrumpir el circuito, se libera el 
mecanismo de apertura el cual permite que los contactos principales se separen. La 
separación de los contactos genera el arco eléctrico. En la apertura, el arco cumple 
con funciones de gran importancia durante la interrupción, dependiendo del tipo de 
medio de extinción usado. La potencia de corto circuito que el interruptor es capaz 
de interrumpir, está dada por el producto de la corriente de corto circuito simétrica y 
la tensión de restablecimiento, un ciclo después de la interrupción. 
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Generalmente se expresan los kA de corriente interruptiva nominal simétrica para 
indicar la capacidad de corto circuito del interruptor. El tiempo de interrupción está 
dado desde el momento en que se energiza la bobina de apertura hasta la extinción 
del arco eléctrico. Este tiempo consta de 2 partes: el tiempo propio desde la 
energización de la bobina de apertura hasta la separación física de contactos y el 
tiempo de arco y se expresa en milisegundos o en ciclos. 
 
Debido a que el interruptor interacciona con el sistema eléctrico, está sometido a 
una amplia gama de corrientes con características capacitivas, inductivas, resistivas 
o combinaciones de éstas. El fabricante de interruptores debe tomar en cuenta los 
efectos de las corrientes de falla para un diseño adecuado del interruptor. La 
interrupción de la corriente consiste en convertir un espacio altamente ionizado en 
el entrehierro en un buen aislante con el objeto de que la corriente no fluya a través 
de él. 
 
A medida que la corriente senoidal se aproxima al cruce por cero, el medio aislante 
ionizado pierde rápidamente temperatura con lo que recupera sus condiciones 
aislantes. En esta última condición aparece la tensión del sistema en las terminales 
del interruptor. La velocidad de transición del medio aislante depende de los 
parámetros eléctricos de la red. El periodo de transición varía desde algunos 
milisegundos hasta algunas décimas de segundo, dependiendo de la corriente, el 
medio y sistema de extinción del arco, la longitud del arco, etc. 
 
El interruptor en posición de cerrado, recibe una señal de apertura. Se inicia la 
separación de los contactos, con la ayuda del resorte de apertura, El interruptor abre 
y se forma el arco entre el anillo de arqueo del contacto fijo y el contacto móvil.  El 
contacto móvil se desplaza hacia bajo, abriendo aún más. En el cruce por cero de 
la corriente, se presenta un alto valor dieléctrico. El arco se extingue, 
restableciéndose completamente el dieléctrico. El interruptor termina el movimiento 
de contactos y queda en posición abierto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fig. 2.13 Montaje de la tubería de gas 
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2.7 Llenado de gas SF6  (hexafluoruro de azufre) verificando que no haya 

existencias de fugas;  

El gas hexafluoruro de azufre es un compuesto químico cuya fórmula es SF6,  se 

considera un gas superior a cualquier otro medio aislante gaseoso e ideal para 

usarse en equipos de interrupción, este se usa en una gran variedad de equipos 

eléctricos  debido a las ventajas que tiene sobre otros  medios. 

Tales como el aire y el aceite, los beneficios de su uso proporcionan un diseño 

simple, una excelente limpieza y una confiabilidad y compactibilidad de los equipos. 

Este gas combina sus propiedades eléctricas, en lo respecta a la rigidez dieléctrica 

y extinción del arco con sus excelentes propiedades térmicas; además de otras 

características físicas que han generalizado su uso en equipo de interrupción. 

Así como las propiedades de sus productos de descomposición físicas y químicas, 

en la presencia de descargas eléctricas (el efecto corona o de punta, descargas 

parciales  y arqueos), el SF6 es químicamente inerte y ambientalmente aceptable 

sus productos de descomposición son tóxicos y corrosivos. Cabe destacar el 

producto de la descomposición, impacta al medio ambiente, el manejo, reciclaje y 

su eliminación. 

El gas hexafluoruro de azufre a pesar de sus múltiples ventajas también se tienen 

algunas desventajas, sus principales desventajas son su descomposición bajo a 

descargas eléctricas que dan lugar a la formación de diferentes sustancias químicas 

y la licuefacción a grandes presiones. 

En las propiedades físicas y químicas del SF6 es perfectamente simétrica y tiene en 

su centro un átomo de azufre cuyos seis electrones libres son usados por los síes  

átomos de flúor situado alrededor del átomo de azufre en las seis esquinas o 

vértices de un octaedro rectangular, como resultado de este arreglo simétrico la 

estructura del gas SF6 es uno de los gases más pesados con una densidad de 6.139 

kg/m-3 a una temperatura de 20°C y 700 mm de Hg de presión 5 veces más pesado 

que el aire.  

Su peso molecular es de 146.06 y es un gas incoloro e inodoro, existe un estado 

líquido del SF6 pero solamente puede lograrse bajo presión. Generalmente es usado 

a temperaturas críticas, por lo que es importante considerar que la presión interna 

desarrollada en los equipos depende de la densidad de llenado, es decir pero del 

SF6 /volumen del equipo. 

Por lo tanto la densidad del llenado, debe de ser mucho menos al valor de la 

densidad critica donde se tiene que la densidad crítica es 730 kg/m3, se tiene que el 

calor especifico del SF6 referido a la unidad de volumen es 3.7 veces mayor que el 

calor especifico del aire, por ello es que la densidad del gas es 5 veces mayor que 

la del aire.  
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Y es de gran importancia ya que la elevación de la temperatura en el interior de los 

equipos es menor que cuando se usa SF6, que cuando es aire. Su conductividad 

térmica es inferior a la del aire, pero su coeficiente global de transferencia de calor, 

tomando en cuenta la convección, es excelente, parecida a la de los gases como el 

helio y el hidrogeno y mucho más grande que la del aire. 

La curva de conductividad térmica de SF6 a alta temperatura, revela las propiedades 

excepcionales de este gas para extinguir el arco eléctrico mediante enfriamiento 

térmico, el pico de conductividad térmica corresponde a la temperatura de 

disociación de la molécula de SF6 (2,100°K a 2,500 °K) que se acompaña en la 

periferia del arco, debido a una fuerte absorción de calor favoreciendo la 

transferencia rápida de calor de un medio caliente a uno frio. 

La variación de la presión del SF6 en función de la temperatura es lineal y 

relativamente pequeña en el rango de la temperatura de operación a la que se 

somete en los interruptores (-15°C a 50°C). El comportamiento ante la tensión de 

ruptura del gas es igual a la del aceite aislante a una presión variable la resistencia 

de ruptura del gas es independiente de la frecuencia. 

Por lo tanto es un gas ideal para los equipos de alta interrupción a alta tensión. 

Debido a sus propiedades térmicas y baja temperatura de ionización el SF6 tiene 

excelentes características para la extinción de arcos eléctricos, así mismo sucede 

con el tiempo de extinción del arco, ya que si se usa SF6 este es aproximadamente 

100 veces menor que el tiempo de extinción que cuando se usa aire. 

 

 

En el montaje de los racores para empalmar los tubos hay que controlar si están 

limpios y en un estado perfecto, el conducto de gas tiene que empalmarse a cada 

una de las columnas de los polos. Para conectar el tubo de gas a la brida de la 

GAS Nitrógeno 
N2 

Hidrogeno 
H2 

Hexafluoruro de 
Azufre SF6 

Aire 

Peso Molecular 28.016 2.016 146.07 28.96 

Punto Triple Temperatura (°C) -210.065 -259.2 -50.8 -- 
Presión del Vapor (bar) 95.6 54.75 170 -- 

Punto 
Critico 

Temperatura (°C) -146.95 -235.95 45.55 -140.73 
Presión (bar) 34.1 13.2 37.8 37.9 

Densidad (kg●m-3) 310 31 730 328 

Densidad (kg●m-3)  a 0°Cy 1 Bar 1.250 0.089 6.139 1.293 
Cp (kcal kg-1 °K-1) a presión 

constante 
0.248 3.393 0.216 0.239 

Cv (kcal kg-1 °K-1) a volumen 

constante 
0.178 2.404 0.165 0.172 

Conductividad Térmica 103 (Wcm-1 °K-

1) 
0.24 1.68 0.14 0.24 

Viscosidad 107 (poises) 1580 835 1450 1708 

Fig. 2.14  Propiedades Térmicas 
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columna, se retira la tuerca de racor con la caperuza de cierre de la brida y establece 

la conexión conforme a lo expuesto. 

Se alinea el mango de soldadura de forma paralela a la brida del mecanismo de 

cambio de dirección e insertar un nuevo anillo teórico engrasado previamente con 

vaselina. Se atornilla rápidamente la tuerca tapón con la mano y reapretar con una 

llave de tornillos, atornillar la tuerca tapón,  con un par de torque no mayor a los 40 

Nm, la vaselina y el anillo tórico se cambian. El apriete de las tuercas de racor debe 

realizarse de forma rápida para que no escape el gas SF6 lo menos posible. 

Se llegan a dar los casos eventuales de transporte o reparación por eso es 

importante guardar los cierres roscados de las tuberías de gas y las tuercas de 

racor, con las caperuzas, de las bocas de empalme de gas en los polos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carga del interruptor con gas SF6, es proporcionada de un cilindro Siemens AG 

el cual ofrece un dispositivo de llenado W423 completo. Para realizar la carga de 

SF6 solo deben participar expertos en la metería o bajo vigilancia, ya que se toma 

en cuenta la curva de comportamiento de carga del SF6 por norma IEC 60376 para 

el llenado solo debe utilizarse gas nuevo correspondiente a las exigencias. 

La conexión de carga W1 para cargar el interruptor con gas SF6 está ubicado dentro 

del armario del mecanismo de accionamiento (rosca de empalme M26 X 1.5 o M 

45X2). La presión de operación del gas puede leerse en el manómetro, antes de 

trabajar en las uniones atornilladas del compartimiento de gas se debe aliviar la 

presión SF6.  Cuando se realiza el llenado de gas se debe tomar en cuenta el 

aterrizamiento del interruptor de potencia  

Es importante recalcar que si la presión de llenado se excede de lo admisible puede 

causar reventar las columnas de los polos y causar daños graves corporales y 

materiales. Es por ello que en el dispositivo de carga debe haber una válvula de 

sobrepresión de seguridad (presión de reacción a 8 bares). Mediante la válvula de 

seguridad se evitan presiones inadmisibles altas cámaras presurizadas. 

 

Fig. 2.15 Montaje de la tubería de gas 
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Para cargar hay que acoplar el tubo flexible del dispositivo de carga del dispositivo 

de carga al empalme de carga W1 del interruptor. Con el volante en la válvula 

reguladora, regular la corriente de gas de tal modo que se evite un posible 

congelado de la bomba, vigilar la carga en manómetro de precisión. Observar que 

la presión de carga, dependiente de la temperatura ambiente, sea la correcta. En la 

placa de características indica la presión de carga a 20°C.  

 

 

 

 

 

 

 

Para temperaturas ambiente diferentes de  +20°C la sobrepresión de carga del SF6 

se debe tomar: 

Fig. 2.16 Dispositivo de carga de gas W423 

Fig. 2.15 Empalme de carga W1 

Fig. 2.16 Dispositivo de carga de gas empalmado 
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La tolerancia para la presión de carga es como máximo de 0.3 bar por encima de la 

línea de densidad nominal (independientemente de la temperatura), una vez que se 

culmina con la carga, retirar la manguera del dispositivo de carga y dejar muy bien 

cerrado el empalme de carga, el apreté de la tuerca racor debe de ser de manera 

manual y con un torque no mayor a los 6Nm. 

2.7.1.- Prueba de Hermeticidad después del montaje; 

 Cuando se ha montado el interruptor y llenado de gas SF6 se debe realizar un 

control de las uniones de tubos en cuanto a hermeticidad. El control que se realza 

es con un detector de fugas, si se determina alguna fuga, soltar la unión no 

hermética y examinar si la superficie de hermetización presenta daños, o cuerpos 

extraños, reestablecer luego la unión usando una junta nueva y repetir la prueba de 

hermeticidad. 

La presión del gas SF6  en las columnas de polos es controlada por densímetro y 

visualizada por un manómetro. Los valores de reacción del densímetro están 

indicados. Si la presión del SF6 desciende hasta un valor inadmisible, se activa la 

señal de perdida de SF6.  Entonces es preciso lo antes posible recargar gas hasta 

la presión nominal, a través del empalme de carga W1. Una vez efectuada la carga, 

podrá volverse a poner en servicio.  

 

Peso por Interruptor 8.1 kg 

Volumen por Interruptor 176 dm3 
Sobrepresión Nominal SF6 a 20 °C 6.0 bar 

Material Filtrante por Polo 0.5 kg 

Control de SF6  

Alarma Perdida de SF6 (a 20°C) 5.2 bar 

(a) Sobrepresión nominal de sf6 a 

(b)  20°C (línea de densidad nominal) 

(c) Señal perdida de sf6 

(d) Bloqueo general sf6  

(e) Línea de licuefacción 

Fig. 2.17 Sobre presión del SF6 y reacción del monitor de densidad 
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La diferencia entre los valores medidos del manómetro de control clase 0.6 y de 

manómetro de servicio clase 1.0 debe de ser superior a la suma de la desviación 

admisible de ambos manómetros. Es decir, con un manómetro de control de clase 

0.6 con una gama de medición de 15 bar, la desviación respecto al manómetro del 

interruptor clase 1.0, no debe de ser superior a los 0.3 bar deben de estar por igual. 

En la comprobación del monitor de densidad de gas; debe de aflojar la tapa de cierre 

de empalme de control W2, el comportamiento del gas del interruptor y el 

densímetro están separados por una válvula de retención y controlar si reaccionan 

los contactos del densímetro. Las comprobación de los valores de reacción del 

monitor de densidad de gas, estos valores de actuación del densímetro (alarma por 

falta de SF6 o bloqueo por falta de SF6) no pueden verificar con el equipo W424. 

Es por ello necesario el equipo de llenado W424 para inspeccionar el monitor de 

densidad B4, el cual se provee en empalme de control W2 (rosca de empalme de 

3/4”) sin evacuar la carga de SF6 del interruptor de potencia en este empalme se 

puede acoplar el tubo flexible del dispositivo de carga W424. en el funcionamiento 

del monitor de densidad, el densímetro compara la densidad del gas SF6 que se 

encuentra en la cámara a vigilar con la densidad  

El gas SF6 es un gas más pesado que el aire y desplaza en grandes cantidades el 

aire respiratorio, el SF6 puro es inodoro, insípido, no toxico, casi 5 veces más pesado 

que el aire. Las concentraciones de más de 19% de vol. Exigen medidas de 

protección especiales, semejantes concentraciones pueden presentarse en 

Presión de Bloqueo SF6 (a 20°C) 5.2 bar 

 Fig. 2.18 Medición de extinción SF6 
 

Fig. 2.19 Empalme W2 
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compartimientos de gas SF6. Abiertas sin ventilar, en el suelo de recintos estrechos 

cerrados de la instalación, así como en recintos ubicados a más profundidad. 

El hexafluoruro de azufre SF6. No se debe evacuar a la atmosfera, para los trabajos 

se han de usar equipos especiales para el manejo de SF6 según las prescripciones 

de las normas para el uso de gas las norma IEC 60376 Y IEC 60480. Bajo los 

efectos de los arcos se originan productos de descomposición gaseosos y polvo en 

las maniobras.  

Los productos de descomposición son tóxicos- el contacto con ellos o su inhalación 

produce irritaciones de la piel, de los ojos y de mucosas y puede ser causa de 

nauseas, mareos y además de pulmón. Estas sustancias son de toxicidad variable, 

en combinación con la humedad el polvo producido en las maniobras son corrosivos 

y forman capas que se adhieren fijamente. 

2.7.2.- Para el control de la presión de gas SF6; 

 Al medir se toma en cuenta la dependencia térmica de la presión en 

correspondencia al diagrama curva de carga y valores de reacción del monitor de 

densidad de SF6 hay que observar que en lo posible sea medida la temperatura 

medida del gas en el interruptor (se evitaran mediciones en periodos de cambios 

grandes de la temperatura ambiente o mediciones inmediatamente después de 

cargas intensas de corriente).  

Si el valor medido está por debajo de la curva de carga de SF6 indica, que debe de 

corregirse la carga de gas, a partir de una botella con equipo especial W423. Es 

importante revisar la cuota en porcentaje de humedad y de aire del gas SF6  que 

pueda existir. Si la presión medida de gas se encuentra a más de 0.3 bar por debajo 

de la curva de carga, hay que localizar y eliminar la fuga. 

Para controlar el contenido de humedad del gas SF6 la humedad en el gas se puede 

determinar con un medidor de punto de roció corriente en el comercio provisto de 

escala en grados centígrados. Las temperaturas de roció máximas admisibles a la 

presión de servicio, que corresponden al contenido admisible de humedad; 

 

 

Si la temperatura del punto de roció se halla por encima de los -10°C /+14°F, 

entonces se tiene que sacar el gas SF6 usando un aparato especial. La medición 

del contenido de aire en el SF6 al efectuar la carga del interruptor nuevo, y después 

de trabajos de mantenimientos, la proporción de aire no debe exceder el 5% se 

Valor Limite Critico de Humedad -5°C (+23°F) 

Humedad Máxima Admisible en la 
Puesta en Servicio/en el Servicio 

-10°C (+14 °F) 

Fig. 2.20 Punto de roció 

1.1.3  
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determina esta con instrumento medidor de porcentajes de SF6 el instrumento mide 

el porcentaje de volumen de gas (mínimo 95%). 

La contaminación del SF6 en equipo de interrupción se generan provenientemente 

de fuentes como manejo de gas, las fugas, desabsorcion (liberación de humedad) 

de superficie, material y absorbente, descomposición por descargas eléctricas, 

reacciones secundarias de los productos de descomposición, generación mecánica 

de partículas. 

Las concentraciones en las que esos contaminantes se presentan dependen 
principalmente del diseño del equipo, manufacturan, ensamble, procedimientos de 
manejo, diseño de absorbentes, y en la actividad acumulada de las descargas. 
Durante el manejo del gas, es decir durante el llenado y vaciado de los equipos, el 
SF6 se  puede contaminar. 
 
Inconscientemente con aire que se encuentra como residuo en las tuberías y 
válvulas, por fugas en sellos, por presión de aire residual en los compartimientos 
después del vaciado y antes del llenado con SF6 y por errores de manejo. Para 
minimizar la cantidad de aire se requiere: Diseño apropiado de tuberías y válvulas 
procedimientos adecuados de manejo, vaciado cuidadoso del aire de los 
compartimientos o tanques antes del llenado con SF6. 
 

2.7.3.- Contaminación por fugas;  
En un compartimiento presurizado, el aire y la humedad del exterior, pueden estar 
difusas debido a que las presiones parciales del aire y del agua del exterior del 
compartimiento son mayores que en el interior. Las principales trayectorias de fuga 
son, porosidad del compartimiento, sellos de las partes móviles mecánicas y sellos 
en O-rings. La difusión a través de los metales y materiales poliméricos es 
despreciable debido a que los coeficientes de difusión del aire y el vapor de agua 
en esos materiales son muy pequeños. 
 
La humedad y los gases pueden ser absorbidos por las superficies internas del 
equipo y por los materiales antes de su ensamble. La superficie de los metales 
puede ser contaminada con humedad y con residuos de sustancias de limpieza. Los 
materiales poliméricos contienen humedad dentro de su masa y son la fuente más 
importante que libera humedad dentro del sistema. 
 
Los absorbentes manejados en forma inadecuada pueden contener humedad y 
productos de descomposición del SF6 que corren el riesgo de liberarse durante el 
vaciado o a temperaturas elevadas.  Durante el manejo del gas, es decir, durante el 
llenado y vaciado de los equipos, el SF6 se puede contaminar inconscientemente 
con aire que se encuentra como residuo en las tuberías y válvulas, por fugas en 
sellos, por presión de aire residual en los compartimientos después del vaciado y 
antes del llenado con SF6 y por errores de manejo. 
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Es difícil estimar las cantidades de sustancias liberadas ya que dependen del tipo 
de materiales empleados, de los métodos de producción, de los procedimientos de 
control de calidad, ensamble y mantenimiento. Flujo de corriente provocan erosión 
en los materiales de los contactos y de los componentes aislantes. La principal 
causa de descomposición del SF6 es la reacción de esos productos erosionados 
con los fragmentos del SF6 térmicamente disociados y con las impurezas, tales 
como oxígeno y vapor de agua. 
 

El SF6 es susceptible a contaminación debido a reacciones secundarias que se 
presentan al estar en contacto los productos de descomposición con las superficies 
de los envolventes, materiales aislantes que liberan la humedad absorbida antes 
del ensamble y con los metales (óxidos/hidróxidos) con los cuales están fabricados 
los equipos de interrupción. 
 

2.8 Alambrado de control y fuerza del interruptor Hacia cuchillas (73539  y 

73531); 

 El sistema de control tiene como función primordial y diseñado con la finalidad de 

obtener información del sistema eléctrico con la ejecución de controles de apertura 

y cierre, desplegando la información de cambios de estados o las alarmas con 

indicación del tipo visual y audible al personal, la indicación de bloqueo de control 

para puntos de libranzas en transición.  

En el sistema de control se suscitan diversos métodos de control uno de ellos es el 

sistema SCADA, del cual el origen de la palabra, provienen del término “Control 

Supervisorio y Adquisición de Datos” es un software especialmente diseñado para 

proveer comunicación con los dispositivos de campo y permitir su operación y 

control de una forma automática desde la pantalla de una estación supervisora. 

Provee y proporciona toda la información que se genera en el proceso constructivo 
a diversos usuarios, tanto del mismo nivel como de otros usuarios dentro de la 
misma empresa. El SCADA hace innecesario que un operador tenga que hacer 
visitas frecuentes a un punto lejano cuando dicho punto remoto puede ser operado 
normalmente en un punto centralizado.  
 
Por tal motivo, en el mismo se incluye la interface del operador y la manipulación de 
datos relacionados con la aplicación, sin limitaciones. Estos sistemas efectúan 
tareas de supervisión y gestión de alarmas, así como tratamiento de datos y control 
de procesos. La comunicación se realiza mediante buses especiales o redes LAN. 
Todo se ejecuta normalmente en tiempo real y están diseñados para dar al operador 
la posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos de manera remota.  
 
Para que un sistema de Control Supervisorio pueda realizar las tareas asignadas 
requiere de varios elementos, cada uno con funciones específicas. En el caso de 
las redes eléctricas, se requiere del supervisorio para monitorear las condiciones de 
la red y asimismo poder dirigir señales de mando a los dispositivos a controlar por 
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medio de estaciones remotas ubicadas en las subestaciones y centrales 
generadoras. 
 
Ya que estos sitios están geográficamente dispersos, se requiere de sistemas de 
comunicaciones para concentrar toda esta información en un centro de control 
situado en un lugar estratégico. En este centro de control, un sistema de cómputo 
se encarga del procesamiento, almacenamiento y presentación de la información al 
operador. En forma esquemática el conjunto de elementos perteneciente a un 
sistema de Control Supervisorio. 
 
El operador toma las decisiones de acuerdo a los objetivos y metas preestablecidos, 
con el objetivo de mantener el sistema eléctrico dentro de sus límites de frecuencia, 
tensión y economía.  Los sistemas de Control Supervisorio o SCADA permiten 
efectuar tareas de supervisión y gestión de alarmas, así como tratamiento de datos 
y control de procesos. La comunicación se realiza mediante buses especiales o 
redes LAN, normalmente en tiempo real y están diseñados para dar al operador la 
posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos de manera remota. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1.- Esquemas de Control Supervisorio; 
 

Existen diversos esquemas de control supervisorio donde los más empleados en 
los sectores de CFE: son Subestación no monitoreada.- Consiste en una 
subestación que no tiene Control Supervisorio, es decir, su operación no se controla 
desde un área o Subárea de control. Por lo general son subestaciones de 

Fig. 2.21 control Supervisorio 
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distribución de baja capacidad, cuya operación no impacta a la del sistema eléctrico 
nacional son subestaciones rurales. 
 
Subestación como Submaestra.- Consiste, cuyo sistema de Control Supervisorio 
permite concentrar la información de otros sistemas de control (UTR de poste), para 
después enviarla a un área o Subárea de control. Permite seccionar áreas 
geográficas. Subestación que reporta a una Subárea de Control.- Son 
subestaciones que reportan su operación a una Subárea de Control regional 
 
Sirve como filtro para enviar información seleccionada al Área de Control central. 
Subestación que reporta a un área de control.- Son subestaciones cuya ubicación 
geográfica permiten el envío directo de la información de su operación a un Área de 
Control Central.  
 

2.8.2.- Elementos de sistema SCADA en CFE Sector Angostura; 

 
En Comisión Federal de Electricidad, el sistema SCADA consta de los siguientes 
elementos: 
 
A. Una entidad llamada Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que es 
la responsable de llevar el control a distancia de la operación de la red eléctrica 
nacional, la cual, a su vez, se regionaliza a través de Áreas y Subárea de Control 
 
B. Infraestructura de comunicaciones (Fibra óptica, equipos OPLAT, microondas, 
radiofrecuencia, líneas telefónicas y enlaces rentados a TELMEX). 
 
C. Protocolos de comunicación (DNP 3.0, Harris, Indactic 33, Fuji, Conitel 2020, 
etc.) 
 
D. Bases de datos a nivel superior. 
 
E. Unidad Terminal Remota (UTR), que también pueden ser 
Subsistemas Remotos, equipos SISCOPROMM o SICLES. 
 
La Unidad Terminal Maestra; Es el conjunto de hardware, software, sistema de 
comunicaciones y mobiliario que se encuentra en el Áreas y Subárea de Control del 
CENACE, cuya función es monitorear, concentrar y procesar toda la información 
proveniente de la Subestación Eléctrica Angostura para operar el sistema eléctrico 
con la mayor eficiencia posible. 
 
Base de Datos; Se refiere a la estructura en forma de tablas donde se tiene un 
listado de datos en forma ordenada, que nos muestra la relación de señales o 
puntos tanto digitales como analógicos que habrán de ser monitoreados en la 
subestación, establecer la información que habrá de ser manejada por la o las 
estación. 
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Requiere una serie mínima de columnas entre las que se incluyen el tipo de punto, 
el índice (varía de protocolo en protocolo), la dirección de la remota y, en caso que 
aplique, la dirección de la maestra, la descripción corta, en el caso de los puntos 
digitales el estado 0 y 1; en los analógicos el factor de escala y una descripción 
detallada de cada punto. 
 
Unidad Terminal Remota (UTR); Equipo constituido por módulos de control con 
capacidad de enlace con los equipos eléctricos principales (interruptores, cuchillas, 
transformadores, relevadores de protección), capaces de acceder a los parámetros 
de medición, protección y control, así como controlar y supervisar el estado de los 
equipos instalados en una subestación vía remota, estableciendo acceso a los 
diversos equipos de control a nivel superior. 
 
Se puede definir como un Sistema que está integrado por secciones cuya 
arquitectura y funcionalidad permite mantener concentrado los módulos y 
componentes de control, protecciones, medición y comunicaciones, de tal manera 
que se busca la automatización en subestaciones contando con hardware y 
software para la configuración y operación del sistema, de tal forma que el sistema 
este diseñado para futuras adiciones modulares.  
 
Subsistema Remoto (SSR); Esta constituido por un conjunto de equipos definidos 
como sitio(s) distribuido(s) que tiene como función el recabar la información y 
ejecución de controles, por medio de un concentrador de datos referidos a un centro 
de control de nivel superior, los cuales cuentan con entradas analógicas, entradas 
digitales, controles momentáneos o latcheados. 
 
Subsistema Local (SSL); Se integra por un conjunto de equipos y programación por 
medio de una interfaz hombre maquina equipado con software y hardware que 
realizan las funciones locales -remotas para la capacidad de enlace e integración 
con el SSR y la UTR contando con una pc con la capacidad de manejar datos 
históricos, alarmas y tendencias, permitiendo diseñar, crear, probar y ejecutar 
programas de aplicación para controlar el proceso(s). 
 
 Así como registros de eventos, presentados de acuerdo con el tiempo del GPS, 
códigos de seguridad, reportes y diagramas de unifilares. 
 
En la conexión de los conductores de control y fuerza asegurar que estos estén 

libres de tensiones, introducir en la unidad de accionamiento los cables de mando 

por lo prensaclabes tipo PG existentes y conectarlos de acuerdo al diagrama 

eléctrico a la regla de los bornes. Conectar el conductor de protección a la barra 

correspondiente incorporado. Dejar bien apretado la prensa cables PG. 

Aunque la puesta en servicio del interruptor todavía no tiene lugar es preciso 

conectar las resistencias anticondensación. La unidad de control es aquella unidad 

de accionamiento donde se hallan todos los componentes que se requieran para el 

funcionamiento, la vigilancia y el mando del interruptor de potencia. Los 
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componentes están físicamente agrupados en grupos funcionales; las conexiones 

eléctricas se efectúan mediante uniones atornilladas y enchufadas. 

 

La protección por fusible auxiliar debe ser obligación del usuario en caso que no se 

ha de acordar el fabricante. El control del gas el compartimiento de gas vigila y 

abarca las tres columnas de polos con sus respectivas válvulas de retención, el 

densímetro B4 y un manómetro MA, los empalmes de carga y  prueba W1 y W2, así 

como la tubería para unir los componentes. 

La densidad del agente extintor en la cámara de gas vigila mediante el monitor B4 

la curva de la carga, representa los valores de reacción del monitor, el 

funcionamiento del monitor de densidad compara la densidad del gas SF6 que se 

encuentra en la cámara a vigilar con la densidad de un gas de referencia encerrado 

en el monitor. Ambos gases están expuestos a la misma temperatura ambiente, de 

esta forma, la comparación de presiones en ambos sistemas (cámara de gas-

cámara de referencia). 

 

 

 

 

 

(B4) Monitor de Densidad del SF6  
(MA) Manómetro 
(W1)Empalme de Carga 
(W2) Empalme de Control 
 

Fig. 2.23 Control del gas SF6 

(k) Contactares, relés de temporización  
(P) Contador de maniobras  
(R) Resistencia calefactora de la 
protección anticondensación  
(s) Actuación Local 
(1.1) Marco de montaje de equipo 
(1.2) Armario de accionamiento resistente 
ante influencias climáticas clase IP 55. 
(18.11) Resorte de apertura 
(18.4) Resorte de cierre  
 

Fig. 2.22 Resorte de Cierre   
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El densímetro reacciona ante las variaciones de presiones debidas a fugas entre la 

cama de gas del interruptor y la atmosfera, las variaciones de presión provocadas 

por cambios de temperaturas no son tenidas en cuenta, el densímetro se ajusta en 

fabrica al valore requerido, se considera que no es necesario ni posible un reajuste 

posterior. De ahí proviene el sistema de bloqueos las diversas funciones que esta 

pueda generar bloqueador de la función SF6 evita cualquier tipo de maniobra del 

interruptor de potencia teniéndose una presión demasiada baja del SF6,  el bloqueo 

de cierre evita la energización de la bobina de cierre durante el proceso de tensado 

del resorte de cierre. Inhibiéndose el bombeo del interruptor de potencia se evita 

que este interruptor conecte y desconecte continuamente teniéndose al mismo 

tiempo el comando CO y DESCO. 

Si la presión de SF6 desciende en medida tal que ya no pueda garantizarse la 

correcta extinción del arco, se activa el bloqueo de funcionamiento, que impide más 

maniobras, como se desenergiza el control de motor impide que tense o destense 

el resorte de cierre o apertura para el interruptor que es controlado con  sistema de 

final de carrera.   

Los controles de funcionamiento de los circuitos de disparos controlan la operación 

del interruptor de potencia a través de las vías de disparos existentes para cierre y 

apertura, durante el tensado del muelle de conexión se controla la efectividad del 

bloqueo de la conexión mediante un comando eléctrico CO, no debe reaccionar al 

mando de liberación. 

Si el polo del interruptor está en la posición Cerrado, actúa en el accionamiento un 

bloqueo mecánico de cierre, esto impide un nuevo cierre del accionamiento. El 

control del motor tensa el resorte de cierre y es controlado a través de un interruptor 

de final de carrera. A través del sistema de control se obtienen señales o indicadores 

de información sobre los estados del interruptor así como un constante contador de 

maniobras de ciclos de maniobras realizadas.  

En la totalidad de las funciones de un sistema de control supervisorio (monitoreo y 

control remoto de los interruptores como de toda la subestación)  son un 

Fig. 2.24 Monitor de Densidad 

5.00 fuelle 
5.10 Microinterruptor 
5.20 Carcasa 
5.30 Compartimiento de gas del 
Interruptor  
5.40 Compartimiento del gas de Referencia 
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subconjuntos de funciones en el cual se tiene adicionalmente la función de registro 

y las diferentes secuencia de eventos con una resolución de tiempos en términos 

de lo milisegundos.  

En términos de control y fuerza del interruptor de potencia hacia los esquemas se 

tienen una alimentación que va de control y fuerza 220 Ca y 250 Cd. Para el motor 

de tensado del resorte que va de los 250 volts respaldadas en corriente alterna y 

del banco de baterías en corriente directa, para los sistemas de alarmas se 

respaldan en 127 volts de corriente alterna respaldadas en corriente alterna. 

2.9 Sistemas de alarmas y disparos;  

La función principal de la red de sistemas de alarmar y disparos para comisión 

federal de electricidad en sector angostura para las condiciones en puesta en 

servicio de los interruptores de potencia, es por ello la optimización de la operación 

del sistema eléctrico con todos los altos márgenes de seguridad, que le permitan a 

la parte eléctrica coordinar las operaciones normales y de emergencia en la 

subestación como a toda la central generadora. 

De acuerdo con el IEEE un esquema de protección es un dispositivo eléctrico con 

ajustes predeterminados que una vez que se cumplen envían el disparo al 

interruptor desconectando el equipo fallado lo más rápido posible. Objetivo: Es 

librar adecuadamente la falla con la mayor velocidad permitida, minimizando con 

esto al equipo, así como también al personal. Así mismo permitiendo la mayor 

transferencia de Potencia. 

En el sistema de alarmas y disparos operan dos tipos de protecciones de las cuales 

una de ella son protección primaria; primera línea de acción ante una falla, 

protección secundaria o de respaldo; Es la que opera en caso de que la  protección 

primaria falle o no opere. Detectar todas las fallas u otras condiciones anormales de 

operación están condicionados en; 

 Desconectar un mínimo de equipo del SEP  
 Restablecer en forma rápida a la condición normal de operación. 
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2.9.1.- Tareas fundamentales en los interruptores de potencia; 
 

Cerrado, debe ser un conductor ideal, Abierto, debe ser un aislador ideal. Cerrado, 
deber ser capaz de interrumpir la corriente a que fue diseñado, rápidamente y en 
cualquier instante, sin producir sobretensiones peligrosas. Abierto, debe ser capaz 
de cerrar rápidamente en condiciones normales y/o de falla en cualquier instante; 
sin producir sobretensiones peligrosas. 
 
El interruptor de potencia es uno de los elementos fundamentales en el Sistema 
Eléctrico Nacional, cuya función es asegurar el flujo continuo de corriente en 
condiciones normales de operación, y en el caso de falla interrumpir dicho flujo 
aislando el elemento de falla y protegiendo al personal y resto del equipo. 
 
 
De acuerdo con la secuencia de operación de un interruptor, la operación de cierre 

o de apertura de los contactos de que consta se realiza por medios mecánicos, que 

los mantiene unidos y asegurando esta posición mediante un dispositivo de 

enclavamiento, haciendo posible el flujo de la corriente eléctrica de uno a otro, a 

través de uno o varios puntos de unión de dichos contactos. 

 

 

 

 

 

Transformadores 
deDe 

Instrumentos 
SISTEMA 

ELECTRICO DE 
POTENCIA 

Interruptores 

Control Supervisorio Equipo de Comunicación 

Registro de  
Eventos 

Sistema de 
Protección 

Control 

Fig. 2.25 Sistema de Protección 
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VALIDACIÓN DE SEÑALES DE INTERRUPTOR DE POTENCIA VOLTAJE NOMINAL 

123 KV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO ETIQUETA SICLE OBSERVACION 

1 INTERRUPTOR ABIERTO/CERRADO ------------ SEÑAL CABLEADA 

2 BLOQUEO SF6 INTERRUPTOR 680-681 SEÑAL CABLEADA 

3 PERDIDAD DE SF6 INTERRUPTOR 850-870 SEÑAL CABLEADA 

4 RESORTE DESCARGADO INTERRUPTOR 854-874 SEÑAL CABLEADA 

5 BLOQUEO FUNCIONAL SF6 INT. 854-875 SEÑAL CABLEADA 

6 CONMUTADOR LOCAL REMOTO INT. --------------- SEÑAL CABLEADA 

7 AUSENCIA DE TENSION DE CD INT. 910-911 SEÑAL CABLEADA 

8 AUSENCIA DE TENSION DE CA INT. 912-913 SEÑAL CABLEADA 

9 TERMOMAGNETICO DE MOTOR INT. F1 914-917 SEÑAL CABLEADA 

10 TERMOMAGNETICO DE CTO DE CIERRE 
LOCAL  INTERRUPTOR. 

F4 914-918 SEÑAL CABLEADA 

11 TERMOMAGNETICO DE CTO DE CIERRE 
REMOTO INTERRUPTOR. 

F5 915-919 SEÑAL CABLEADA 

12 TERMOMAGNETICO DE CTO DE 
APERTURA 1 

F14 915-920 SEÑAL CABLEADA 

13 TERMOMAGNETICO DE CTO DE 
APERTURA 2 

F15 916-921 SEÑAL CABLEADA 

 MANDOS REMOTOS ZOTSE OBSERVACION 

 ABRIR/CERRAR INTERRUPTOR  CABLEADA 

MODERNIZACION DEL INTERRUPTOR 

Fecha: 11 de agosto del 2015 

Licencia: 20151108-0517. 

Ing. Martin Gutiérrez Alarcón 
PROF.CONTROL 

Ing. Manuel O. Gutiérrez 
Alarcón 

PROF.PROTECCIONES Y 

MEDICION 

Tec. Marco Antonio Velazco C 

Electricista 

Aprobó  
Ing. Fidel A. Pozo Aguilar 

JEFE DE OFNA. PROTECCION Y MEDICION  

  

Ing. Erwin Ruiz Hdez. 
JEFE DE SECTOR ANG.  

  
Ing. Marco Antonio Sánchez P 

PROF. EN CAMPO  
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SICLE Sistema de Información y Control Local de Estación: es un concepto que busca 

integrar dentro de un equipo (de arquitectura modular) el total de la información disponible 

en una instalación de transmisión tanto a nivel local como remoto. 
 

 

SIMENS S.A de C.V 

INTERRUPTOR DE POTENCIA 3AP1-F1 TENSION NOMINAL 123 KV 
DATOS DE MANDO  

 VALOR UNIDAD RANGO 
FUNCIONAMIENTO 

MANDO CANAL 1 125 VCD +10% - 15% 
MANDO CANAL 2 -------------- -------------- -------------- 

CIERRE 1 125 VCD +10% - 15% 

CIERRE 2 -------------- -------------- -------------- 

DISPARO 1 125 VCD +10% - 30% 

DISPARO 2 125 VCD +10% - 30% 

MOTOR 220 V 60HZ +10% - 15% 

CALEFACCION 220/127 V CA -------------- 
PRESION NOMINAL 

DEL SF6, +20°C 
6.0/0.60/87.0 BAR/MPA/PSIG -------------- 

    

OBSERVACIONES GENERALES 

 
TODAS LAS INDICACIONES EN SOBREPRESION EN TANTO SE INDIQUE LO CONTRARIO  

TODAS LAS CONEXIONES SERAN CON CONDUCTOR CAL. 14 EN TANTO SE INDIQUEN LO 

CONTRARIO. 

2.9.2.- Funciones Básicas del sistema 
 

Partiendo del hecho de que se interesa supervisar a distancia las diferentes plantas 
y subestaciones a nuestro cargo, diremos que las funciones básicas que requerimos 
que desempeñe el sistema son las siguientes: 
 
*Adquisición de Datos analógicos y digitales de todos los puntos de interés en un 
tiempo adecuado según las características dinámicas del sistema a ser 
supervisado/controlado. 
 
*Control de Dispositivos como Interruptores, Cambiadores de TAPs, 
Gobernadores (Subir/Bajar), Recierres, etc. para no tener que enviar personal al 
sitio cuando las maniobras se desarrollan normalmente. 
 
*Almacenamiento de Información actual e histórica del comportamiento de la red 
eléctrica y facilidad para la generación de reportes. 
 
*Interface con el operador amigable en base a monitores a color, teclados, ratones, 
impresoras, etc. que permita un manejo intuitivo del sistema. 
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*Esquema de Seguridad para dar confianza al operador que la información que ve 
en los monitores es confiable y que los comandos que envíe se ejecuten 
correctamente en el campo. Soporte de Comunicaciones hacia la UTR y hacia Nivel 
Superior para poder en rutar la información. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 2.26 Sistema de Protección Disparos. 
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2.10 PRUEBAS AL INTERRUPTOR DE POTENCIA;  

Las pruebas tiene como objetivo difundir y uniformizar las acciones de 

mantenimiento preventivo y correctivo, coadyuvando en la optimización de recursos  

para la conservación y correcta operación de los interruptores de potencia, 

apoyándose en  criterios  fundamentados en las experiencias y conocimientos 

obtenidos en el campo y en las recomendaciones de fabricantes de los diferentes 

equipos. 

Que satisface los requisitos del sistema de gestión de la calidad correspondiente al 

punto 7.5 de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO-9001-2000), los requisitos 

del punto 4.6.6 de la norma Mexicana ante el  Sistema de gestión ambiental ISO-

14001:2004 y los requisitos del punto 4.4.6 de la norma NMX-SAST-001-IMNC-

2000 (OHSAS-18001).  

2.10.1 PRUEBAS PREDICTIVAS; 
 

 El tipo de prueba predictivo, tiene como finalidad incrementar las ventajas cuando 

se toman las acciones necesarias para dar los dos tipos de mantenimiento 

correctivo y preventivo, para lograr el máximo tiempo de operación del equipo y 

eliminar el trabajo innecesario. Esto exige técnicas de revisión y pruebas más 

avanzadas para determinar con mejor certeza la condición del equipo y un control 

más riguroso para lograr la planeación correcta y efectuar las revisiones 

verdaderamente necesarias. 

Fig. 2.27 Sistema alarmas y bloqueos 
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2.10.2 PRUEBA DE TIEMPOS DE OPERACIÓN; 
 
El mecanismo de operación es una parte esencial de los interruptores de potencia. 
El mecanismo debe estar en condiciones de operar en el momento de recibir una 
señal de apertura o cierre. Una operación no adecuada del mecanismo de operación 
de los interruptores puede ocasionar daños físicos en el mismo interruptor y en otros 
equipos como transformadores, generadores, reactores, etc. 
 
En este caso, los costos de la reparación de los daños causados por este tipo de 
fallas son muy caro y puede tomar varios meses. Es por esto muy importante 
verificar en forma periódica la operación correcta del mecanismo de los 
interruptores. Esto se verifica con la prueba de tiempos de operación y 
simultaneidad de contactos. 
 
El objetivo de estas pruebas es analizar el desempeño del interruptor en función de 
los tiempos de operación, en sus diferentes formas de maniobra, así como la 
verificación del sincronismo de sus tres fases y de los contactos de una misma fase. 
Las comprobaciones deben efectuarse en forma periódica en todos los interruptores 
de potencia, de acuerdo con lo establecido en los manuales del fabricante y en el 
Manual de 
 
Mantenimiento de Subestaciones por sistemas de créditos. Cuando un interruptor 
no cumple con los tiempos especificados por el fabricante, debe sacarse de 
operación y someterlo a mantenimiento para tratar de recuperar sus tiempos de 
operación originales. La finalidad de este procedimiento es establecer y normalizar 
los criterios para llevar a cabo las pruebas y evaluación de la resistencia de 
contactos a interruptores de potencia, orientados a determinar el estado y 
condiciones de operación que guardan los equipos eléctricos primario. 
 
Este procedimiento satisface los requisitos de la norma (ISO 9001:2000), los 

requisitos de la norma NMX-SAA-001-IMNC-2002 Y los requisitos del punto 

control de operaciones de la norma (NMX-SAST-001-IMNC-2000). 

El principio de esta prueba, consiste en los sucesos en un interruptor al presentarse 
una falla, analizando en la que se representan los eventos en el interruptor, durante 
la interrupción de una falla de cortocircuito. El cual indica el transcurso del tiempo. 
Las acciones se suceden en el orden siguiente: 
 
Inicio del cortocircuito 

 Energización de la bobina de disparo. 

 Inicio de separación de los contactos. 

 Extinción del arco. 

 Terminación de la carrera de los contactos. 
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En esta operación existen tiempos muy importantes que son: 

• Retraso del disparo (Tripping delay). Este es el tiempo que transcurre desde que 

se inicia el corto circuito hasta que se energiza la bobina de disparo. 

 
Tiempo de apertura (Opening time). Este es el tiempo que transcurre desde que se 
energiza la bobina de disparo, hasta que se inicia la separación de los contactos. 
 
• Tiempo de arqueo (Arcing time). Es el tiempo que transcurre desde que se 
presenta el arco eléctrico al separarse los contactos, hasta que se extingue. 
 
• Tiempo de interrupción (Break time o interrupting time). Es el tiempo que transcurre 
desde la energización de la bobina de disparo, hasta la extinción del arco eléctrico. 
 
• Tiempo de recierre (Reclosing time). Es el tiempo que transcurre desde que se 
energiza la bobina de disparo, hasta que los contactos hacen contacto nuevamente 
en la operación de recierre. 

 
Tiempo de división de los contactos (Contact parting time). Es el tiempo que 
transcurre desde que se presenta la falla, hasta que se inicia la apertura de los 
contactos. 
 
Tiempo de eliminación de la falla (Clearing time). Es el tiempo que  transcurre desde 
que se inicia la falla, hasta que se extingue el arco eléctrico. 
 
Cada una de las operaciones, apertura y cierre, tiene distintas características. Estas 
características de describen en los párrafos siguientes. También, se describe la 
importancia de la simultaneidad en la operación de los contactos. 
 
Operación de apertura; La operación de apertura de un interruptor se compone de 
dos características; la velocidad de apertura y la distancia total de recorrido del 
contacto móvil. 
 
La velocidad de apertura está determinada por la rapidez con que se inicia la 
separación de los contactos. Esto para minimizar la erosión de los contactos por el 
arco eléctrico y para controlar la duración total de la falla. La distancia total de 
recorrido de contactos no es la distancia necesaria para interrumpir la corriente, sino 
que es el espacio necesario para que el dieléctrico pueda soportar los esfuerzos 
eléctricos que se presentan durante el proceso de interrupción. 
 
En condiciones sin carga, la velocidad de apertura del interruptor es constante, para 
interruptores en vacío, la velocidad de apertura está en el rango de 1 a 2 ms-1. Para 
interruptores en SF6 la velocidad de apertura está en el rango de 3 a 6 ms-1. 
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Operación de cierre; 
 Durante la operación de cierre y conforme los contactos se aproximan, se alcanza 
un punto en el cual la separación es igual a la distancia mínima de ruptura 
iniciándose un arco eléctrico. Conforme la distancia entre contactos disminuye, el 
arco eléctrico se acorta hasta extinguirse, en el momento que los contactos se 
cierran. De acuerdo con lo anterior, el arco eléctrico ocurre, tanto en la apertura, 
como en el cierre de  los contactos. Debido a lo anterior, se requiere que la 
operación de cierre, también sea rápida. 

 

Simultaneidad de los contactos; 
Si los contactos de un interruptor no abren o cierran simultáneamente cuando ocurre 
una operación de apertura o cierre, la carga sigue demandando la misma potencia 
al sistema eléctrico, aunque sea en una fase. Esto hace que en la fase más lenta 
se presente un arco eléctrico muy fuerte que degrada los contactos. Debido a esto, 
es importante que las operaciones de las fases de un interruptor ocurran 
simultáneamente. 
 
La simultaneidad adquiere mayor importancia en el caso de interruptores 
multicámara, con mecanismos de operación independientes por fase, con o sin 
resistencias de preinserción, debido a que es más probable la pérdida de 
simultaneidad en la operación entre fases o entre los contactos de una misma fase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Las pruebas o mediciones para la apertura, cierre y simultaneidad de contactos, se 
indican en el procedimiento de prueba de sincronismo y tiempos de operación de 
interruptores SGP-A002-S. Estas mediciones se deben efectuar de preferencia a  
 
 

Fig. 2.28 Sucesos del Interruptor 
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Los valores nominales del interruptor, es decir, presiones de operación de sus 
cámaras, mecanismos y tensiones de control para cierre y apertura. 
 

 
No existen valores normalizados para los tiempos de operación y de simultaneidad 
de contactos para todos los tipos de interruptores. El criterio para determinar si los 
mecanismos de operación de un interruptor están en buenas condiciones, requiere 
tomar como referencia los tiempos proporcionados por el fabricante. 
 
El tiempo proporcionado por el fabricante está en función de las normas sobre las 
que fue fabricado el interruptor y sobre la especificación del pedido de compra. Sin 
embargo, existen valores generalizados para los tiempos de operación. En el 
procedimiento SGP-A002-S se indican los tiempos máximos para la operación de 
apertura, cierre y simultaneidad para interruptores de 123 KV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración mínima de la orden de 
cierre 

80 ms 

Duración mínima de la orden de 
apertura 

80 ms 

Tiempo de cierre 57 ms ± 6 ms 

Tiempo de apertura  31 ms ± 3 ms 

Tiempo de arco ≤ 23 ms 

Tiempo de desconexión  ≤ 57 ms  

Tiempo de conexión-desconexión  30 ms ± 10 ms 

Tiempo en pausa  ≥ 277 ms 

(a) Posición CERRADO  

(b) Apertura: contacto principal en posición abierta 

(c) Apertura: contacto arco abierto 

(d) Posición : ABIERTO  

Fig. 2.29 Esquema de Operación 
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DATOS DEL INTERRUPTOR: 
 

NOMENCLATURA DEL INTERRUPTOR INT 73540 
MARCA:     SIEMENS 
NUMERO DE SERIE:    7414017 
VOLTAJE NOMINAL; 123 KV 
CORRIENTE NOMINAL 2000 A 
CORRIENTE NOMINAL DEL INT: 40 KA 
MEDIOS DE INTERRUPCION: GAS SF6 
TIEMPO NOMINAL DE INTERRUPCION: -------- 
RESISTENCIA DE INSERCION: N/A 

APERTURA: X CIERRE:X 
DATOS DE LA PRUEBA 
ZONA: TRASMISION TUXTLA 
COMPAÑÍA: CFE 
TIPO DE PRUEBA TIEMPOS DE OPERACIÓN  
FECHA DE LA PRUEBA; 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 
OPERA C,MS3-1 
EQUIPO DE PRUEBA: VANGUARD 
MARCA: BIDDLE 
TIPO: DIGITAL  
No DE SERIE: 75150 
GRAFICAS ANEXAS: N/A 

 

 
CONCEPTO 

 
TIEMPO MEDIDO  (ms) 

 
MEDIDO EN FASE (s) 

A B C 

FORMATO DE REGISTRO DE PRUEBAS DE SINCRONISMO 

 
Y TIEMPOS DE OPERACIÓN DE INTERRUPTORES DE POTENCIA. 
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TIEMPO DE 
APERTURA 

1 0.70 28.80 25.10 25.30 

2 0.80 28.80 25 25.30 

TIEMPO DE CIERRE 0.10 53.70 53.70 53.80 

0.20 53.60 53.50 53,70 

SIMULTANEIDAD 
ENTRE FASES 

(DIFERENCIA ENTRE 
PRIMERA Y ULTIMA 

FASE) 

A: 
0.50 

N/A N/A N/A 

C: 
0.10 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

TIEMPO CIERRE-
APERTURA 

 
0.60 

36.50 34.50 35.90 

 

VALORES DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ACUERDO AL SGP-
A002-S: 

 

              

TIEMPO DE 
INTERRUPCIÓN: 

   MÁXIMO DE 50 MILISEGUNDOS. 

TIEMPO DE CIERRE:     MÁXIMO DE 160 MILISEGUNDOS. 

SIMULTANEIDAD DEL 
INTERRUPTOR: 

       

CIERRE:       MÁXIMO 3 
MILISEGUNDOS. 

 

APERTURA:      MÁXIMO 2 
MILISEGUNDOS. 

 

SIMULTANEIDAD DEL MISMO POLO:        

CIERRE:       MÁXIMO 2 
MILISEGUNDOS. 

 

APERTURA:      MÁXIMO 2 
MILISEGUNDOS. 

 

              

 

DIFERENCIA EN TIEMPO ENTRE CONTACTOS PRINCIPALES Y CONTACTOS AUXILIARES DE 
RESISTENCIA DE INSERCIÓN: 

                            

        EN APERTURA (ms) EN CIERRE (ms) 

  FASE   MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 

        C - 1 C – 2 C - 1 C - 2 C - 1 C - 2 C - 1 C - 2 C - 1 C - 2 C - 1 C - 2 
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NOTA: Valores de refencia en base al procedimiento SGP-A002-S. 

 
Consultar en el manual del fabricante para verificar los valores 

 
Recomendables para el interruptor a probar. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.11. PRUEBA RESISTENCIA DE CONTACTOS 

 Los contactos eléctricos son elementos esenciales de los interruptores. 

Generalmente, un interruptor se compone de un contacto fijo y un contacto móvil, 

A 41.90 41.00         59.40 59.80         

B     42.40 40.70         58.40 57.10     

C         41.80 40.90         58.40 58.30 

OBSERVACIONES: 
 

    INTERRUPTOR 
NUEVO 

       

NUMERO DE OPERACIONES 129 OP.             

             

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:        

             

BUENO: X   MALO:     DUDOSO:    

         

REALIZO 

CMS3-1 

REVIZO 

ING. ERWIN RUIZ HDZ.  

REVISION EN CAMPO 

ING. MARCO ANTONIO SANCHEZ PEREZ  
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que al estar en posición de cerrado, permiten el flujo de la corriente a través del 

interruptor. La corriente debe fluir sin sobrecalentarlos, ya que esto puede soldar o 

degradar su superficie por oxidación. 

La forma habitual en que opera un interruptor, abierto o cerrado, puede afectar la 
resistencia de contacto. Evidentemente, la resistencia de contactos varía por 
distintas causas, debido a que el interruptor permanece cerrado por períodos largos 
o debido a operaciones frecuentes de apertura y cierre. 
 
Los contactos que permanecen cerrados por largos períodos están sujetos a 
procesos de oxidación que incrementan su resistencia de contacto. En interruptores 
en SF6 la oxidación se presenta al reaccionar el gas con el material del contacto, 
formando una capa aislante que reduce el área de contacto e incrementa su 
resistencia. 
 
Los contactos que operan frecuentemente son afectados por la erosión y por la 
temperatura del arco, además del desgaste y deslizamiento entre ellos. 
La resistencia de los contactos se compone de la resistencia entre ambos contactos 
(conductores) y de la resistencia de la interfaz entre ellos. La resistencia de los 
conductores depende de la sección transversal, de la longitud y de las propiedades 
físicas del material y varía con la temperatura. Por otro lado, la resistencia de la 
interfaz entre contactos depende y varía con el área efectiva de contacto y de la 
carga mecánica. 
 

2.11. 1 Resistencia de contacto y temperatura del contacto; 

En un arreglo de contactos fijo-móvil de un interruptor, los puntos de contacto entre 
sus superficies (interfaz), a través de los que fluye la corriente eléctrica, son muy 
pequeños en relación con su superficie total. 
 
La potencia térmica P desarrollada en el contacto, depende de la intensidad de 
corriente dada I, y de la resistencia de contacto RC. Por consiguiente, también 
depende de la caída de tensión V en el contacto. 
 

𝑷 = 𝑽𝑰 = 𝑰𝟐𝑹𝑪 
 
A simple vista parece que la calidad de un sistema de contactos depende 
principalmente de la magnitud del área total de contacto. Sin embargo, los 
resultados de análisis físicos han demostrado que la calidad de un contacto no 
depende sólo de su superficie de contacto, sino primordialmente de la carga 
mecánica y de las propiedades del material con que están fabricados. 
 
La medición de resistencia de contactos nos indica el estado que guardan los 
contactos. Para realizar esta prueba se emplea un óhmetro de baja resistencia o 
vanguard. Este equipo debe de tener una fuente de alta corriente de 100 A, con el 
propósito de obtener resultados confiables. Se muestra el circuito eléctrico del 
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Vanguard. En este circuito se observa que la resistencia bajo prueba R está 
determinada por: 

𝑹 =
𝑽

𝑰
 

 
Donde; la tensión V se mide directamente en los bornes del equipo bajo prueba, 
eliminando de esta forma la resistencia (Rca) de los cables con que se aplica la 
corriente. La corriente I por su parte se mide directamente en la salida de la fuente. 
La resistencia medida en pruebas de rutina de un interruptor, debe ser comparada 

con los valores obtenidos El valor de prueba no deberá exceder en 20 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El procedimiento detallado para realizar esta medición. En ese procedimiento, 
también se proporcionan valores típicos de resistencia de contacto para las 
diferentes marcas y tipos de interruptores de potencia instalados en las 
subestaciones de la CFE. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2.29 Circuito Eléctrico Vanguard 
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PROCEDIMIENTO PARA MEDIR 

RESISITENCIA DE CONTACTOS A 

CUCHILLAS E INTERRUPTORES 

DE POTENCIA. 

HOJA 55 de 80 

CLAVE: P-SES-20 

REVISIÓN: 5 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

20/01/2004 

FORMATO DE  PRUEBA DE INTERRUPTORES Y CUCHILLAS DE POTENCIA    R-SES-09-20-01 

     

SUBAREA TUXTLA    

     

SUBESTACION ANGOSTURA  FECHA 11/11/2015 

     

EQUIPO INTERRUPTOR 73540  MARCA     SIEMENS 

                         

N° DE SERIE 74140117  CAPACIDAD 123 KV 

     

TEMP. AMB: 30 °C H.R.: 84 % COND. METEOROL: SOLEADO 

R E S I S T E N C I A    D E  C O N T A C T O S 

MICROOHMS ENTRE TERMINALES DE POLO                      

PROBO:______________  

C POLO 1 POLO 2 POLO 3  

1 26.8 µΩ 26.4 µΩ 26.1 µΩ OHMETRO:DUCTER 

2    MARCA:BIDDLE 

3    N° DE SERIE:47196 

4     

5    MILLIHOMS 

6     

7     

     

     

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO  

     
LOS VALORES DE RESISTENCIA DE CONTACTOS, DEBERAN OBTENERSE DEL INSRUCTIVO DEL 

INTERRUPTOR  Y CUCHILLAS PARA EFECTUAR COMPARACIONES  

LOS VALORES DEBEN COMPARARSE CON LAS TABLAS DE  ESTE PROCEDIMIENTO PARA LOS INT´S. 

LOS VALORES DEBEN COMPARARSE CON LOS DE PUESTA EN SERVICIO ASI, COMO DEL 

HISTORIAL DEL PROPIO EQUIPO.   

     

     

REALIZO: CUADRILLA  MS3-1    

     

ELABORO: ING. R.P.M REVISO: ING. A.I.A.V APROBO: ING.J.C.V.C 
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2.11.2 REPORTE DE PRUEBA DE TENSION APLICADA A INTERRUPTOR DE 
ALTA TENSION 

1.  Datos Generales: 
 
Cliente: CFE GRETS                             Proyecto: LA-018TOQ019-T11-2015 
Serie: 71140088 

Tipo: 3AP1FG 145 kV Vn:  123 kV                           In: 2000 A  

I CTO CIRC: 40 kA 

2. Datos Preliminares para la prueba 

Valor de norma: CERRADO = 275 kV                               Altura FQ: 1850 msnm 

                           ABIERTO= 275 kV                                  

Condiciones atmosféricas: 

Presión: 614 mmHg            Humedad: 45 %               Temperatura: 32.5 °C 

3. Cálculos para la prueba (según la norma IEC 60060-1and IEC 6227-1) 

𝑘1 = 0.889        𝑘1 = 1.001 

𝐾𝑇 = 𝑘1𝑥𝑘2 = 0.889𝑥 1.001 = 0.89  

Cerrado  

𝒌𝑽 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 = 𝒌𝑽 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂 𝒙 𝑲𝑻 = 𝟐𝟑𝟎𝒙 𝟎. 𝟖𝟗 = 𝟐𝟎𝟒. 𝟕𝟏𝟗 𝒌𝑽 

Abierto 

𝒌𝑽 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 = 𝒌𝑽 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂 𝒙 𝑲𝑻 = 𝟐𝟑𝟎𝒙𝟏 = 𝟐𝟑𝟎𝒌𝑽 

 

Resultados de conformidad= si aprueba  

2.12.- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

La resistencia de aislamiento es un indicador de la condición del aislamiento de los 
equipos eléctricos. Por lo tanto, la medición de este parámetro es muy importante 
en equipos tales como transformadores, interruptores, generadores, etc. Para el 
caso particular de los interruptores, la resistencia de aislamiento indica las 
condiciones de humedad y contaminación de sus elementos aislantes, como la 
porcelana, el medio aislante e interruptivo y demás componentes aislantes (barra 
de operación, soportes, etcétera). 
 
La corriente capacitiva o de capacitancia geométrica se genera debido a que el 
interruptor, al aplicarle una tensión de C.D., forma un capacitor entre sus partes 
conductoras, materiales aislantes y partes aterrizadas. Al aplicarle la tensión de C.D. 
al interruptor, éste se carga con una corriente denominada corriente capacitiva. 
Inicialmente esta corriente tiene un valor grande que disminuye rápidamente con el 
tiempo. 
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 En equipos con mucho volumen de aislamiento y geometría complicada, como los 
transformadores de potencia, la corriente capacitiva alcanza un valor despreciable 
en aproximadamente 15 segundos, pero en el caso de los interruptores, los cuales 
tienen menor volumen de aislamiento y donde su geometría es más sencilla, la 
corriente capacitiva alcanza un valor despreciable en aproximadamente 2 
segundos. Los tiempos, donde la corriente alcanza un valor despreciable, serían los 
tiempos de carga del capacitor formado, ya sea por el transformador de potencia o 
por el interruptor. 
 
En teoría, un material aislante debe tener una resistencia infinita y por lo tanto no 
debe permitir el flujo de corriente a través de él. Sin embargo, cuando se le aplica 
una tensión de corriente directa (C.D.) a un material aislante, éste deja pasar un 
flujo de corriente pequeño conocido como corriente de aislamiento. Este flujo de 
corriente indica que la resistencia del aislamiento tiene un valor finito. A este valor 
de resistencia se le conoce como resistencia de aislamiento. 
 
La corriente de absorción se genera por la polarización que se presenta en el 
aislamiento. La polarización es la orientación de cargas positivas y negativas, 
debido al campo eléctrico formado por la aplicación de la tensión al aislante. Este 
proceso de orientación de cargas requiere del consumo de energía proporcionada 
por una corriente 
 
Para medir la resistencia de aislamiento en un interruptor, se denominada corriente 
de absorción. Aislante, se aplica a éste una tensión de C.D. que genera la corriente 
de aislamiento. Esta corriente de aislamiento está formada por la corriente que 
circula por el volumen del material, denominada corriente volumétrica y por la 
corriente que fluye por la superficie denominada corriente de fuga.  
 
La magnitud de esta corriente decrece exponencialmente desde un valor alto a un 
valor cercano a cero. Dependiendo del tipo y volumen del aislamiento, esta corriente 
tarda desde unos cuantos minutos hasta varias horas en alcanzar un valor mínimo. 
Para cuestiones prácticas en la medición de resistencia de aislamiento en equipos 
como transformadores de potencia y generadores, esta corriente se considera 
despreciable después de 10 minutos. 
 
En interruptores, se alcanza un valor despreciable en aproximadamente 1 minuto. 
La corriente de conducción es la que fluye por el volumen del aislamiento. Esta 
corriente, es la componente más pequeña de la corriente volumétrica. Esta 
corriente, a diferencia de las dos anteriores, permanece constante. 
 
Representa las pérdidas que se manifiestan en el aislamiento en forma de calor. 
Las corrientes de conducción y de fuga, por permanecer constantes en función del 
tiempo, son las que se utilizan principalmente para conocer la condición del 
aislamiento de los interruptores. 
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El comportamiento normal del valor de resistencia de aislamiento en un equipo se 
inicia con un valor bajo, que tiende a incrementarse en función del tiempo para 
después permanecer constante. Este incremento se debe a que las corrientes 
capacitiva y de absorción tienden a cero.  
 
Cuando se tienen aislamientos contaminados y/o degradados, estos se cargan y se 
polarizan rápidamente, por lo que la magnitud de las corrientes de fuga y de 
conducción se incrementa. Además, las condiciones ambientales, como humedad 
y contaminación, ocasionan que la magnitud de la resistencia de aislamiento 
disminuya. Con los valores obtenidos de la medición de la resistencia de 
aislamiento, se obtienen la curva de absorción y los índices de absorción y de 
polarización del equipo.  
 
La curva de absorción se obtiene graficando los valores obtenidos de resistencia en 
función del tiempo. El parámetro principal de esta curva es su pendiente, conocido 
como índice de absorción y se calcula como la razón de la magnitud de resistencia 
a un minuto entre la magnitud de resistencia a 30 segundos. 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑷𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 10 𝑚𝑖𝑛

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 1 𝑚𝑖𝑛
 

 
Asimismo, el índice de polarización se calcula por la razón de la magnitud de la 
resistencia a calcular el índice de polarización: resistencia a 1 min Índice de 
polarización = resistencia a 10 min Entre más alto sea el índice de polarización mejor 
será la condición del aislamiento. Valores mayores a 2.0 se consideran buenos, 
valores entre 1.25 y 2.0 se consideran aceptables y valores menores a 1.25 se 
consideran malos para aislamientos en operación. Sin embargo, es posible llegar a 
obtener valores de índice de polarización cercanos a 5.0. 
 
El método más común para medir la resistencia de aislamiento es utilizando un 
Óhmetro (Megger). La prueba con este equipo consiste básicamente en aplicar una 
tensión de C.D. al aislamiento y registrar los valores de la resistencia de aislamiento 
a determinados intervalos de tiempo. La prueba de resistencia de aislamiento con 
este equipo se debe realizar con mucho cuidado y habilidad, ya que de lo contrario, 
los resultados presentarán fluctuaciones importantes provocadas por factores que 
afectan la medición. 
 
Del equipo bajo prueba. También es recomendable revisar que los cables de 
pruebas se encuentren en buenas condiciones y que cuenten con las terminales 
adecuadas para garantizar un buen contacto. 
 
Los factores que más afectan la medición de la resistencia de aislamiento son: 
• Humedad. 
• Temperatura. 
• Contaminación superficial. 
• Carga residual. 
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2.12. 1 Efecto de la humedad 
 
Los materiales dieléctricos más utilizados en los interruptores son la porcelana, el 
aceite, el aire, el SF6 y otros materiales aislantes como fibra de vidrio que se utilizan 
para el mecanismo de operación y para soportar las cámaras de extinción del arco. 
Estos materiales son higroscópicos, es decir, poseen la propiedad de absorber la 
humedad. Esta característica provoca que la resistencia de  aislamiento disminuya 
fácilmente al estar estos equipos expuestos a la intemperie. 
 
Debido a estos fenómenos, la presencia de humedad en el ambiente afecta la 
medición de la resistencia de aislamiento en un interruptor. Esto se debe 
principalmente a la humedad que absorben las porcelanas de las boquillas, barreras 
aislantes, etc., agravándose si su superficie está contaminada. Se recomienda que 
esta prueba no se realice cuando existe una humedad relativa superior al 75% en 
al ambiente. 
 
Cada uno de estos factores puede causar grandes errores en la medición de la 
resistencia de aislamiento, los cuales no deben considerarse como problemas del 
equipo de medición. El error más común al realizar la medición de la resistencia de 
aislamiento es permitir que los cables de conexión del Megger toquen el tanque del 
equipo. Al cometer este error se evalúa la resistencia del aislamiento de los cables 
del Megger en paralelo con el aislamiento del interruptor. 
 
 Por lo tanto, al realizar la prueba siempre se debe tratar de mantener los cables del 
Megger lo más separado posible entre ellos y del tanque El efecto de la 
contaminación superficial es particularmente importante cuando se tienen grandes 
superficies aislantes expuestas al ambiente, como es el caso de los aislamientos de 
porcelana y de fibra de vidrio en los interruptores de alta  tensión, cuyo aislamiento 
entre fases es aire. 
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ZONA TUXTLA S.E. ANGOSTURA INTERRUPTOR No. 73540 FECHA 11-nov-15

MARCA SIEMENS TIPO 3AP1-Fg-145 No. DE SERIE 3509-1908 MECANISMO RESORTE 

KV NOM. 123 AMP. NOM. CAPACIDAD INT. 40 KA MEDIO EXT. SF6

TEMP. AMB. 34 ° C % HR FECHA PUESTA EN SERVICIO 11 de nov 2015 FECHA ÚLTIMA PRUEBA 11 de nov 2015

No. DE OPERACIONES : ANTERIOR ´129 ACTUAL ´'141 DIFERENCIA 11 OP.DESDE ÚLTIMO MANTTO. COMPLETO

EQUIPO DE PRUEBA: MARCA MEGGER TIPO BIDDLE No. DE SERIE

M

∞ MΩX5 ∞

∞ MΩX5

∞ MΩX5 ∞

∞ MΩX5

∞ MΩX5 ∞

∞ MΩX5

∞ MΩX5 ∞

∞ MΩX5

∞ MΩX5 ∞

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS VALORES ASEPTADOS OBSERVACIONES NINGUNO 

VALORES MÍNIMOS ACEPTABLES :  40,000  MEGAOHMS

REALIZÒ: C-M S31    9B9EX REVISÒ:

ELABORÓ  JLDF REVISÓ  JHC    APROBÓ  EAE

L E C T U R A MULT.
ANTERIOR

L G

BD B A C

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE INTERRUPTOR ABIERTO

M I D E

POLO 1

B A

T

B C D

B C B A D

POLO 2

B C D

B C B A D

BD B A C D

A

D

B A

B C B

B A

POLO 3

B C D

BD

A D C

A

A

B A C D

C

2000

11:20

207291

ACTUAL

C

PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRUPTORES

DE DOS CÁMARAS
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2.13. Medición de factor de potencia 

 El factor de potencia de un dieléctrico es una indicación de sus pérdidas por unidad 
de volumen. Este factor se incrementa debido a las siguientes condiciones: 
envejecimiento, contaminación, fallas, esfuerzos eléctricos, degradación, etc. 
Establecer la metodología de medición de factor de potencia en los aislamientos del 
equipo eléctrico primario para verificar sus características dieléctricas. 

Este procedimiento aplica a interruptores, transformadores, autotransformadores, 
transformadores de instrumento, apartarrayos, cables y reactores de potencia.  El 
procedimiento contiene la teoría general, los métodos de prueba, los diagramas de 
conexión y los criterios de evaluación. En los anexos se presentan los formatos de 
prueba y se describe la operación de los equipos de medición comúnmente 
utilizados. 

 

2.13.1 Teoría general del aislamiento  

El aislamiento es toda sustancia o material de baja conductividad eléctrica, en presencia de 
una tensión la corriente eléctrica que logra circular comúnmente es del orden de mili-
Amperes, la cual se puede medir para efectos de diagnóstico. A la corriente que circula por 
el aislamiento que se refleja en forma de calor se denomina corriente de fuga.  

Los materiales aislantes se conocen también con el nombre de dieléctricos y los 
términos pueden ser utilizados indistintamente.  

Los dieléctricos perfectos tienen cero conductividades y el fenómeno de absorción 
dieléctrica no existe, por lo que se refiere a una condición ideal. En la práctica los 
dieléctricos perfectos no existen debido a que los materiales aislantes que se utilizan 
tienen cierto nivel de pérdidas.  

La conductividad eléctrica es la propiedad que presenta un material para permitir el 
paso de un flujo de electrones.  

Los aislamientos se encuentran en los tres estados: sólidos, líquidos y gaseosos. 
Se presentan algunos ejemplos de materiales aislantes en los tres diferentes 
estados. Estados de los materiales aislantes. Un dieléctrico se puede representar 
mediante el arreglo que tiene un capacitor.  El capacitor es un dispositivo que está 
formado por dos conductores y separado por un dieléctrico, su capacitancia 
depende del arreglo, separación de los electrodos y su medio aislante. 

 

 
 
 
 
 
 

 Fig. 2.30 Circuito Eléctrico de un capacitor 
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La capacitancia es la propiedad de un capacitor o de un sistema de conductores y 

dieléctricos que permiten el almacenaje de cargas separadas eléctricamente 

cuando existe una diferencia de potencial entre los conductores. Los aislamientos 

tienen las siguientes características: constante dieléctrica, absorción dieléctrica, 

resistencia dieléctrica y factor de potencia.  

2.13.2 Constante dieléctrica;  

Si entre las placas de un condensador plano introducimos un dieléctrico, el campo 
eléctrico, y por tanto la diferencia de potencial disminuye como consecuencia de la 
polarización en su interior. Al factor de disminución se le llama constante dieléctrica, 
y es un número adimensional y característico de cada material 

Absorción dieléctrica;  Cuando se realiza una medición de resistencia de aislamiento 
con corriente directa, la resistencia inicial es baja y gradualmente aumenta a medida 
que se prolonga la duración de la medición. Para establecer un campo electrostático 
en un aislamiento se requiere energía, sin embargo, una vez que el campo se ha 
establecido plenamente, las cargas de corriente bajan hasta un valor que está en 
función de la corriente de fuga continua a través del aislamiento.  

Cuando se aplica corriente alterna a un aislamiento, el efecto del fenómeno de 
absorción dieléctrica predomina notablemente sobre el fenómeno de fugas o 
conductividad, porque el campo dieléctrico nunca se establece por completo con 
una polaridad antes de que la corriente alterna de carga se invierta y comience a 
cargar con la polaridad opuesta. Para todo propósito práctico, esto hace que la 
medición con corriente alterna a frecuencia constante de la pérdida de absorción 
del dieléctrico, sea independiente de la duración del potencial de prueba, siempre y 
cuando el aislamiento no haya alcanzado una posición inestable con respecto a los 
efectos de la temperatura.  

Las pérdidas de absorción del dieléctrico son sensibles a pequeños cambios en el 
contenido de humedad de un aislamiento y a la presencia de otras impurezas. Por 
ejemplo, una pequeña cantidad de humedad puede producir un gran aumento de la 
absorción dieléctrica. El hecho de que las pérdidas del dieléctrico con C.A. se deban 
casi exclusivamente al fenómeno de absorción dieléctrica, hace que la medición de 
pérdidas del dieléctrico y factor de potencia sea extremadamente sensible a la 
humedad.  

Resistencia dieléctrica; Es el valor máximo del campo eléctrico que impide hasta 
cierto límite que las moléculas de un material dieléctrico puedan llegar a ionizarse y 
volverse conductor, esta propiedad es característica de cada material.  

 Capacitancia; La capacitancia C refleja la disposición física del devanado y su 
aislamiento. La capacitancia está definida por la forma y distancias entre 
devanados, entre capas de devanado y entre espiras, así como por las distancias 
al tanque y al núcleo. Cambios en las propiedades físicas del aislamiento y 
desplazamientos en los devanados, produce cambios en la capacitancia del equipo.  

 Factor de potencia El factor de potencia de un dieléctrico es una indicación de sus 
pérdidas por unidad de volumen. Este factor se incrementa debido a las siguientes 
condiciones: envejecimiento, contaminación, fallas, esfuerzos eléctricos, 
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degradación, etc. El factor de potencia en un aislamiento se define como el coseno 
del ángulo entre el vector del voltaje aplicado y vector de la corriente total que circula 
por el aislamiento bajo prueba. 
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ANEXO  N° 4
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2.14 Conexiones de alarmas SCADA D25 y programar en base de datos; 

Funciones Básicas del sistema  

 
Partiendo del hecho de que nos interesa supervisar a distancia  los interruptores de 
la subestaciones a nuestro cargo, diremos que las funciones básicas que 
requerimos que desempeñe el sistema son las siguientes: 
 
*Adquisición de Datos analógicos y digitales de todos los puntos de interés en un 
tiempo adecuado según las características dinámicas del sistema a ser 
supervisado/controlado. 
 
*Control de Dispositivos como Interruptores, Cambiadores de TAPs, 
Gobernadores (Subir/Bajar), Recierre, etc. para no tener que enviar personal al sitio 
cuando las maniobras se desarrollan normalmente. 
 
*Almacenamiento de Información actual e histórica del comportamiento de la red 
eléctrica y facilidad para la generación de reportes. 
 
*Interface con el operador amigable en base a monitores a color, teclados, ratones, 
impresoras, etc. que permita un manejo intuitivo del sistema. 
 
*Esquema de Seguridad para dar confianza al operador que la información que ve 
en los monitores es confiable y que los comandos que envíe se ejecuten 
correctamente en el campo. 
 
*Soporte de Comunicaciones hacia las UTR y hacia Nivel Superior para poder 
enrutar la información hacia sus destinos programados. 
 
Hardware y Software de la UTR; En esta sección hablaremos en forma general 
acerca de las diferentes partes que forman a una Unidad Terminal Remota (UTR) y 
de la función que desempeña cada una de ellas. Misma que representa a una UTR 
en forma de diagrama de bloques. Cabe aclarar que dicha  funciones de la UTR va 
a depender de la filosofía de diseño para cada marca de equipo. De esta manera, 
es posible que encontremos que una UTR combina las entradas digitales y las 
salidas digitales en una misma tarjeta de circuito impreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.31 Soporte de comunicación de la UTR 
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Unidad Central de Procesamiento (CPU): Este bloque generalmente concentra la 
parte inteligente de la UTR y está basado en algún MICROPROCESADOR. 
Contiene además la memoria requerida (RAM, EPROM y EEPROM) para ejecutar los 
programas particulares de la UTR, así como los circuitos periféricos (PUERTOS) 
necesarios para comunicarse y controlar a los bloques de Entrada/Salida 
adicionales. 
 
En las UTR más antiguas, era común encontrar en este bloque algunos MICRO-
INTERRUPTORES (DIP-SWITCH) y/o puentes que permitían configurar algunos 
parámetros de operación de la UTR, como: Dirección de la UTR, Velocidad del canal 
de comunicaciones con la Estación Maestra (EM) o algunos otros que varían de 
UTR a UTR. En otros casos, estos parámetros se almacenan en algunas localidades 
de un EPROM o se reprograman en EEPROM a través del canal de comunicaciones 
o un Puerto de Configuración especial. 
 
Entradas Digitales: Este bloque, como su nombre lo indica, sirve de entrada a las 
señales digitales provenientes del campo. Son señales digitales todas aquellas que 
solamente tienen dos estados posibles: ALTO/BAJO, ABIERTO/CERRADO, etc.  
 
a) La señal proveniente del campo es filtrada para eliminar señales indeseables de 
ruido. 
 
b) Una vez filtrada, pasa a través de una etapa de aislamiento óptico (opto-
acopladores) para proteger la delicada electrónica localizada en el interior del 
módulo. 
 
c) Finalmente llega a la lógica de control que se encarga de enviar la información 
de los estados actuales de cada punto al CPU. Adicionalmente, la lógica de control 
es capaz de detectar cambios de estado muy rápidos que ocurren en las entradas 
y memorizarlos para reportarlos al CPU. 
 
 
 
 
 
 
Salidas Digitales: Para poder controlar remotamente a los dispositivos que se 
encuentran localizados en una subestación, la UTR debe estar equipada con uno o 
más módulos de Salidas Digitales. Estos se utilizan, por ejemplo, para 
Arrancar/Parar una Bomba o para Abrir/Cerrar un Interruptor de Potencia. 
 
 En el caso que el módulo se utilice para controlar la posición (estado) de 
Interruptores de Potencia, la Lógica de Verificación y Selección checa que 
solamente se opere una salida de control al mismo tiempo. Existen 2 tipos de salidas 
digitales: momentáneas y permanentes. Las momentáneas se operan por tiempos 
de, típicamente, 200 ms; mientras que las permanentes se implementan en base a 
relés tipo LATCH. 
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Otra aplicación del módulo de salidas digitales es para Control de Generación. En 
este caso, el control de la Unidad acepta dos señales (contactos), una de las cuales 
es para SUBIR (generación) y la otra para BAJAR (generación).  
 
La cantidad de aumento o disminución de la generación depende del tiempo que 
permanezca cerrado el contacto (Valores típicos: 0.1 a 1.5 seg). En este caso, la 
Lógica de Verif. y Selección verifica que no se accionen al mismo tiempo las salidas 
de SUBIR y BAJAR de la misma Unidad. 
 
a) Para que el CPU pueda operar una de las salidas digitales requiere enviar ciertas 
señales a la Lógica de Control. 
b) La Lógica de Verificación y Selección valida las instrucciones enviadas por el 
CPU. 
c) La Etapa de Salida, formada usualmente por Relevadores, recibe una orden de 
operación proveniente de la Lógica de Verificación y Selección siempre y cuando 
ésta no haya detectado ningún error. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entradas Analógicas: Además de las señales digitales que ya mencionamos, en el 
campo existen otras igualmente importantes que son de naturaleza continua. 
Ejemplos de éstas son: Corriente, Voltaje, Potencia (Activa y Reactiva), Frecuencia 
y otras. 
 
Software de la UTR: 
Dentro de la UTR, específicamente en el CPU, se encuentra almacenado un 
programa en memoria EPROM que es el encargado de llevar a cabo las funciones 
propias de la UTR. Este programa puede sub-dividirse en varias subrutinas, cada 
una de ellas encargada de una sola tarea.  Dichas sub-rutinas son: 
 

a) Atención al canal de comunicaciones: Esta se está ejecutando 
periódicamente para verificar si existe algún mensaje proveniente de la EM 
(casi siempre, las UTR juegan un papel PASIVO en el sistema en el sentido 
de que no reportan nada a la EM a menos que ésta lo solicite. En otros 
casos la UTR juega un papel ACTIVO y envía un mensaje de "ATENCION" 
a la Maestra cuando detecta alguna anomalía en campo).  

b) Algunas UTR ejecutan constantemente esta rutina hasta que reciben algún 
mensaje y entonces pasan a la ejecución de la rutina de Análisis de 
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Información Recibida. Otras, en cambio, se la pasan cambiando entre la 
Rutina de Atención al Canal de Comunicaciones y Adquisición de Datos de 
Campo (principalmente las UTR que manipulan por software la información 
del campo). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Información Recibida: Una vez que la rutina anterior recibe un 
mensaje de la EM, pasa la información recibida a esta rutina para que la analice. 
Dentro de los análisis que se practican están los siguientes: * Verificación de 
Ausencia de Errores (Paridad, Encuadre, Invasión) 
 
* Decodificación de la Dirección de la UTR en el mensaje. 
* Decodificación del Código de Operación e Información Adicional. 
* Verificación del Código de Seguridad (LRC, CRC, etc.) 
 
Si el mensaje recibido pasa todas las pruebas que se le practican, dependiendo del 
Código de Operación recibido, se pasa el control a una de las rutinas que se explican 
en los incisos (c) al (f). Si se detecta algún error entonces el mensaje es desechado 
y se espera a recibir el siguiente mensaje para darle el mismo tratamiento antes 
mencionado. 
 

Fig. 2.32 Software de la UTR 
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Ejecución de Adquisición Digital: Si se recibe el código de operación 
correspondiente a esta función, se llama a esta rutina para que el CPU, a través de 
los Puertos y la Lógica de Control de los módulos de entradas digitales obtenga los 
estados del campo. La información adquirida se pasa a la rutina de Armado de 
Telegramas de Respuesta. 
 
Ejecución de Adquisición Analógica: Similar al inciso (c) pero relacionado con 
las Entradas Analógicas. 
 
 Ejecución de Salidas Digitales: Similar al inciso (c) pero relacionado con la 
operación de las Salidas Digitales. Este proceso es particularmente más estricto 
durante su ejecución debido a las implicaciones que puede traer el hecho de operar 
una salida equivocada. Por esta razón, esta función se realiza en 2 pasos y 
verificando cada etapa del proceso: 
 
PASO 1: Una vez recibido el Código de Operación "ARMAR PUNTO DE CONTROL" 
y verificado que no existan errores, se envían las señales adecuadas a la Lógica de 
Control del módulo de Salidas Digitales para que "Prepare" o "Arme" una salida 
digital. Una vez armada la salida,  módulo de S.D. verifica que solamente se haya 
armado 1 solo punto y si no hay errores informa al CPU que todo está preparado. 
 
PASO 2: El CPU contesta a la EM y le informa que el punto solicitado está armado. 
La EM verifica que el punto armado coincida con el que ella envió en el primer 
telegrama. Si no hay errores, la EM envía un segundo telegrama para "OPERAR 
PUNTO DE CONTROL", mismo que es recibido y checado por el CPU de la UTR (el 
CPU de la UTR espera por un tiempo determinado de alrededor de 20 a 30 seg por 
este telegrama y si no lo recibe, automáticamente "Desarma el Punto de Control" 
para evitar alguna operación equivocada). 
 
 Si no se detectan errores, entonces el CPU procede a enviar a la Lógica de Control 
del módulo de Salidas Digitales las señales necesarias para "Operar la Salida de 
Control Seleccionada". 
Una vez que se verifica la ejecución correcta de la órden, se transmite un mensaje 
de confirmación a la EM para informarle que la operación se llevó a cabo 
correctamente. 
 
Si se detecta algún error en cualquier paso del procedimiento, automáticamente se 
aborta la función y no se efectúa ninguna operación. Para el caso de la ejecución 
de Salidas de SUBIR/BAJAR, según la información adicional recibida, se activa 
cada contacto por el tiempo correspondiente (Rango: 0 a 1.5 seg). Aquí no se sigue 
el procedimiento completo descrito anteriormente. 
 
 
Transmisión de Telegramas: Esta rutina se usa Exclusivamente para enviar los 
telegramas de respuesta a la EM, así como para controlar el enlace de 
comunicaciones. En los casos más generales, el equipo de comunicación solo 
maneja las señales de TX y RX. 
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2.13.1 Hardware y Software de la Estación Maestra 
 

Hoy en día, las Estaciones Maestras (EM) están realizadas con base en equipos 
de cómputo. En la figura 2.9 podemos apreciar en forma esquemática el hardware 
que típicamente está presente en estos equipos y en las siguientes secciones 
hablaremos de la finalidad de cada componente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad Central de Procesamiento (CPU) 
En su nivel más elemental, el CPU se considera como una máquina ejecutora de 
instrucciones. El programa de aplicación SCADA es un conjunto de instrucciones 
estructuradas para realizar la función que se espera de una EM, y es la guía que 
utiliza el CPU para el desempeño de sus funciones. 
 
Entre otras cosas, el CPU es el encargado de procesar la información que llega 
proveniente de las UTR y convertirla a un formato adecuado para su despliegue al 
operador, controlar la operación de todos los periféricos conectados a la EM y servir 
como intermediario entre el operador y el campo para que pueda ejecutar controles 
en la subestación. 
 
Cabe destacar un punto importante en el procesamiento de información. Una 
estación maestra no solamente debe tener la capacidad de almacenar una enorme 
cantidad de información, sino que además debe poder procesarla lo más 
rápidamente posible (se tiene que considerar que debe poder procesar una 
“avalancha de eventos” sin que pierda evento alguno ni se sufra de un bloqueo del 
equipo) motivo por el cual se debe hacer notar que para poder satisfacer estas 
necesidades.  

Fig. 2.33 Software de la UTR 
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Las UTM's deben ser servidores robustos que manejen más de un procesador. Es 
muy importante establecer que la frecuencia del reloj y la memoria caché que 
manejen los núcleos del procesador requieren de una tarjeta madre con un bus de 
datos, lo menos, decente. Entre más prestaciones tenga la mancuerna tarjeta 
madre- procesador seleccionada, se podrán manejar aplicaciones más complejas y 
a mayor velocidad, lo que se traduce en una mayor eficiencia del sistema. 
 
Monitor Aunque inicialmente los monitores utilizados en la EM fueron 
monocromáticos (blanco y negro), los recientes avances en esta tecnología han 
traído mejores características a estos equipos de desplegado de información. La 
línea de desarrollo ha pasado por monitores MONO y a COLOR con resolución 
CGA, EGA, VGA y SVGA. Ahora el operador y auxiliar operador cuentan con 
pantallas de mínimo 42” de alta definición para el desplegado de la información 
específica de las instalaciones. 
 
Tablero Mímico 
Originalmente, esta era una interfase de visualización global del estado actual del 
campo (sistema eléctrico en nuestro caso) por medio de lámparas, medidores 
analógicos y graficadores que contiene los puntos más importantes a supervisar y 
permite al operador identificar contingencias con una simple mirada.  
 
Al ocurrir un evento en campo se indica con una lámpara flasheando y el sonido de 
una sirena para llamar la atención del operador. Actualmente se manejan monitores 
de alta definición de no menos de 42” que enlazados en mosaico que despliegan en 
una pared toda la red troncal del SEN (además de los monitores con que cuenta el 
operador, el auxiliar y los jefes de turno). 
 
Dispositivos de Almacenamiento 
Como todo equipo de cómputo, se requiere tener los recursos para Almacenamiento 
de información de varios tipos: Memoria RAM: Utilizada para almacenar los 
programas que ejecuta la EM y los datos que está procesando. Esta memoria es 
volátil en el sentido de que se borra al apagar la computadora. La EM puede tener, 
digamos, 12 ranuras DIMM3 para memoria RAM (de digamos 4GB c/u y hasta 16GB 
c/u) para soportar hasta 192GB de RAM. 
 
Disco Duro: En este medio se almacena el sistema operativo de la EM (DOS, UNIX, 
etc.), los programas de aplicación (SCADA, AGC, etc.) así como la Base de Datos 
del sistema y los últimos valores recopilados de campo. Capacidades típicas son de 
500 GB y 1 TB. En la actualidad, un servidor de una estación maestra que se jacte 
de ser medianamente bueno debe tener al menos 3 discos SCSI de 1TB mínimo 
alguna configuración RAID4. 
 
Al encender la EM se carga el Sistema Operativo en RAM, después los Programas 
de Aplicación y la Base de Datos para ejecutarse desde esta memoria. Unidad de 
Cinta: Esta unidad es utilizada para hacer los respaldos de información del sistema. 
Es un sistema de almacenamiento lento pero de gran capacidad y de bajo costo. 3 
DIMM son las siglas de «Dual In-line Memory 
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2.13.2 Dispositivos de Control 
 
Además de los teclados se utilizan una serie de dispositivos de control que hacen 
más rápida e intuitiva la labor del operador en la EM. Estos dispositivos son: 
 
Fuente de Poder Ininterrumpida (UPS) 
Este subsistema está formado por un Cargador de Baterías, un Banco de Baterías 
y un Inversor (convertidor CD/CA) que mantendrán energizada la EM por períodos 
de hasta 4 horas como mínimo aún en caso de falla de corriente alterna. Para 
especificar el inversor se requiere conocer el consumo en KVA de cada equipo a 
conectar y para especificar el Banco se toma en cuenta también el tiempo de 
respaldo requerido. 
 
Interfase de RED 
La necesidad de compartir información en estos días ha hecho imprescindible la 
inclusión de una interfase de red (muchas veces redundante) en el equipamiento 
estándar de una EM. Existen varias topologías (BUS, ESTRELLA, ANILLO, etc.) y 
varios protocolos de enlace en red (CSMA/CD, TOKEN RING, ARC net, etc) que se 
utilizan para brindar la conectividad requerida entre la EM y otros sistemas de 
cómputo, así como muchos protocolos de transporte de información en la red 
(IPX/SPX, NETBEUI, TCP/IP, etc). 
 
 Canales de Comunicación 
Uno de los componentes característicos de la Estación Maestra son los Canales de 
Comunicación. Estos están constituidos por uno o varios controladores de 
comunicaciones inteligentes (para descargar de trabajo a la EM), con varios puertos 
seriales y sus respectivos Módems.  
 
Estos canales son para comunicarse con las UTRs. Opcionalmente, las EM 
modernas tienen uno o varios canales de comunicación a nivel superior que les 
permite enviar información seleccionada a otras Estaciones Maestras de mayor 
jerarquía. Bajo estas circunstancias, la EM que está en contacto directo con las 
UTRs se comporta como una SubMaestra para la EM de nivel superior. 
 
Puerto de Sincronización Vía Satélite Tradicionalmente, se aceptaba que un 
Sistema de Control Supervisorio no podía ocupar el lugar de un equipo Registrador 
de Eventos y que no era posible Punto Nombre Edo Normal Leyenda Texto NRM 
Texto ANRM 1 INT A2010 1 INT A2010 CERRADO ABIERTO 2 SER PROP 1 
SERV. PROPIOS NORMAL FUERA 3 BPSF6 0 PRESION SF6 NORMAL BAJA. 
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Conclusiones  

 
A nivel mundial la electricidad es una de las palancas fundamentales para el desarrollo 
de los países, México no es la excepción, el crecimiento del sector eléctrico a seguido 
una ruta paralela al desarrollo y avance tecnológico del país, la demanda de la energía 
eléctrica crece en forma exponencial con el transcurso del tiempo. Lo anterior ha obligado 
a la Comisión Federal de Electricidad, a construir líneas de alta tensión para el transporte 
de grandes bloques de energía, de las centrales generadoras hasta los centros de 
consumo; así mismo para hacer más económica y eficiente su transformación y 
distribución se han construido subestaciones de potencia elevadora y reductora 
aprovechado las nuevas tecnologías. 
 
El interruptor de potencia es uno de los elementos fundamentales en el Sistema Eléctrico 
Nacional, cuya función es asegurar el flujo continuo de corriente en condiciones normales 
de operación, y en el caso de falla interrumpir dicho flujo aislando el elemento de falla y 
protegiendo al personal y resto del equipo. Este proyecto sobre la justificación técnica 
como tanto económica de Interruptores de Potencia”, contiene información de rápido 
acceso, de la sustitución, puestas en servicio y pruebas eléctricas, para consulta del 
personal técnico en la rama de la ingeniería. 
 
Este proyecto nos muestra información técnica en conjunto de Comisión Federal de 
Electricidad, por difundir sin restricciones y promover la aplicación de nuevas tecnologías 
en forma consistente y homogénea en todos los ámbitos de la empresa a fin de optimizar 
los procesos de Generación, Transmisión y Distribución. La información de forma 
actualizada con nuevos procedimientos de mantenimiento y operación, según las nuevas 
tecnologías en interruptores de potencia, equipo de prueba y experiencia de campo.  
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