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1. Introducción 

1.1 Antecedentes  

Desde que se empezó a utilizar la energía eléctrica, surgió la necesidad de inventar 

equipos de conexión y desconexión capaces de establecer e interrumpir el flujo de 

corriente. De esta forma, surgieron los primeros diseños de interruptores, los cuales 

fueron muy rudimentarios y estaban basados en conocimientos empíricos. 

Los sistemas eléctricos de potencia son esenciales en las subestaciones eléctricas y 

líneas de transmisión donde este último juega un papel importante al ser el medio con el 

cual se puede transportar la energía eléctrica o tensión eléctrica a grandes distancias de 

manera eficiente, de calidad y minimizando las perdidas. 

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 potencias elevadoras y reductoras 

aprovechado las nuevas tecnologías. 

En una bahía o LT (Línea de transmisión) se encuentran ubicados todos los dispositivos 

que complementa a dicha bahía que van desde el equipo de generación pasando por el 

transformador y por todos los dispositivos de potencia, protección y control. 

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. 

1.2 Estado del Arte 

John Henry Holmes (1857-1935) ingeniero británico inventó en 1884 los interruptores 

con interrupción rápida. Respecto a los de arco voltaico, eran mucho más fáciles de usar 

y tenían una vida más larga. Serán la base de los que actualmente utilizamos.[1] 

Henry Moissan, químico francés Sintetizo por primera vez el gas SF6; es un gas 

artificial inerte y químicamente neutro. En estado puro es inodoro e incoloro y no 

tóxico. Sus principales propiedades son la de ser un muy buen aislante eléctrico, su gran 

capacidad calórica, y su capacidad para reconstituirse luego de extinguir un arco 

eléctrico.[2] 

SIEMENS, México, para interruptores de potencia con tensión nominal de 72,5 kV a 

420 kV, el uso de gas SF6 debe ser utilizado como medio de extinción del arco 

eléctrico.[3] 

1.3 Justificación 

El siguiente proyecto comprende los aspectos económicos, ecológicos y técnicos con 

esto podemos intuir que al realizarse mejoraremos la calidad del servicio brindado y 

eficiencia como tal. 
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Al realizar el proyecto se comprende que el uso de este llevara consigo menos perdidas 

y el reemplazo del dispositivo mejorara en gran parte la productividad. 

Al paso del tiempo y el uso los dispositivos hacen que su periodo de vida se acorte y 

este tenga que llevar un mantenimiento previo o en todo caso al existir nuevas 

tecnologías hacen que ciertos dispositivos sean mejores y su trabajo sea más eficiente 

por esto al hacer una puesta en servicio se tiene como objetivo mejorar las LT. 

La realización del proyecto va seguido de una serie de pasos metodológicos que 

comprende desde un repaso de maniobras y trabajos con el personal que se involucra 

hasta la realización de maniobras con el equipo previamente energizado. 

1.4 Objetivos  

Objetivo general 

Mejorar la calidad y servicio que se brinda mediante el uso de dispositivos actualizados 

de una mayor calidad; ecológicas, técnicas y económicas 

Objetivo especifico 

Dar a conocer el procedimiento adecuado, metodológico y técnico de una puesta en 

servicio de un dispositivo de interrupción en alta tensión. 

1.5 Metodología 

 

Fig. 1. 1 Diagrama de flujo de puesta en servicio 
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2. FUNDAMENTO TEORICO 

2.1 La electricidad 

Es una forma de energía natural que puede ser producida artificialmente y que se 

caracteriza por su poder de transformación; ya que se puede convertir en luz, calor, 

sonido, movimiento, etc. 

 

Fig. 2. 1 Fenómenos de la electricidad 

➢ Carga eléctrica: La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de 

algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción 

y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos 

➢ Corriente eléctrica: Es la intensidad o cantidad de corriente eléctrica que circula 

por un conductor y se mide en amperios (A). En otros términos, la corriente se 

define como flujo de electrones. 

➢ Potencial eléctrico: El potencial eléctrico en un punto es el trabajo a realizar por 

unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático desde 

el punto de referencia hasta el punto considerado. 

➢ Magnetismo: El magnetismo o energía magnética es un fenómeno natural por el 

cual algunos objetos producen fuerza de atracción o repulsión sobre los otros 

materiales. 

➢ Campo eléctrico: El campo eléctrico (región del espacio en la que interactúa 

la fuerza eléctrica) es un campo físico que se representa por medio de 

un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades 

de naturaleza eléctrica.   

2.2 Teoría de flujo eléctrico 

La electricidad es como un fluido invisible; un cuerpo que tenga más de lo normal se 

dice que tiene una carga positiva; por el contrario, si tiene menos de lo normal se dice 

que tiene una carga negativa. En base a esto, se establece una teoría que concluye que el 

fluido eléctrico fluye de positivo (exceso) a negativo (deficiencia). A esta noción de 

flujo se le conoce como corriente convencional. 

 

Fig. 2. 2 Formula de flujo eléctrico 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electrost%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
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2.2 El electrón 

Fue descubierto en 1897. La materia está compuesta por átomos; estos a su vez por un 

núcleo cargado positivamente, rodeado por electrones orbitantes. La fuerza centrífuga 

que presiona a los electrones hacia fuera está balanceada con la fuerza atrayente del 

núcleo. 

El átomo de cobre tiene 29 protones y 29 electrones. 28 de los 29 electrones viajan en 

órbitas cercanas al núcleo, pero el último electrón viaja en una órbita más alejada del 

núcleo, por lo cual casi no tiene atracción del mismo. Este electrón se le llama electrón 

libre y puede saltar de un átomo a otro fácilmente. 

 

Fig. 2. 3 Representación de un átomo 

2.3 La tensión eléctrica 

Es la diferencia de potencial entre dos puntos, y se mide en voltios (V). Al igual que se 

necesita una presión para que circule agua por una tubería, se necesita tensión (fuerza) 

para que circule la corriente eléctrica por un conductor. 

 

Fig. 2. 4 Representación del trabajo (Joule) 

2.4 Corriente Continua 

Abreviado como DC, es el flujo de corriente en una sola dirección; es decir, se mantiene 

como un impulso constante (del polo positivo al negativo). 

 
Fig. 2. 5 Representación gráfica del comportamiento de la DC 
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2.5 Corriente Alterna 

Abreviada AC, fluye en una dirección y luego en dirección opuesta. Su polaridad 

cambia de forma cíclica en el circuito. Las veces (ciclos) o “frecuencia” en que cambia 

por segundo se mide en Hertz (Hz). 

 
Fig. 2. 6 Representación gráfica del comportamiento de la AC 

2.6 La potencia eléctrica 

 

Es el trabajo hecho por una corriente eléctrica, y su unidad de medida es el watt. Este 

trabajo se traduce también en el consumo de un aparato eléctrico. Se obtiene de 

multiplicar voltios por amperio. 

 

2.7 Resistencia 

Es la oposición al flujo de electrones libres, limitando o controlando el flujo de 

corriente. Denominada Ohms y abreviada R o Ω, las resistencias son diseñadas en todos 

los circuitos eléctricos. 

 
Fig. 2. 7 Simbología de la resistencia 

2.8 Partes de un circuito 

➢ Alambre conductor:  

Es el conductor utilizado para suministrar la energía en un circuito. Si es un circuito 

AC, se le denomina caliente. Y si es un circuito DC, se le denomina conductor 

positivo. Este conductor no debe nunca conectarse al otro terminal de la fuente, ya 

que puede causar un corto circuito. 

➢ Fusible de seguridad:  

Es utilizado para proteger un circuito de daños por exceso de corriente. Cualquier 

problema hará que la corriente aumente, haciendo que el elemento del fusible se 

queme, y por consiguiente interrumpiendo el flujo de corriente en el circuito. 

➢ Interruptor:  

Este dispositivo es utilizado para conectar o desconectar la fuente de energía en un 

circuito. 

➢ La carga:  
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La carga del circuito puede ser una bombilla, una toma corriente, un solenoide, un 

zumbador o hasta un motor. Es el dispositivo que se quiere alimentar con corriente, 

ya sea para crear luz, movimiento, sonido, etc.  

➢ Alambre de retorno:  

Es el conductor que cierra el circuito de la carga con la fuente de voltaje. Si es un 

circuito de voltaje AC se le llama neutral y es un conductor aterrizado en el cual no 

hay voltaje (o sea 0V). Si es un circuito de voltaje DC simplemente es un alambre 

de tierra ya que cierra el circuito de la carga conectándose al terminal negativo de la 

fuente.  

 

2.9 El Conductor 

 

Es un material que permite el flujo de electrones libres. Los alambres son el mejor 

ejemplo de conductor de corriente. Estos tienen átomos inestables que permiten el flujo 

de un punto a otro. Muchos metales son buenos conductor es como la plata, cobre, 

aluminio, hierro, etc. 

 

2.10 Los aislantes 

 

Es un material que resiste o detiene el flujo de electricidad. Los átomos de los aislantes 

son muy estables y no permiten el flujo de electrones fácilmente. El aislamiento en los 

alambres está diseñado para prevenir flujo eléctrico fuera del centro del conductor. Un 

ejemplo de aislante puede ser el aire, vidrio, plástico, caucho, y porcelana. 

 
Fig. 2. 8 Comportamiento del flujo eléctrico en conductores, semiconductores y aislantes 

2.11 Ampacidad 

 

 Es la corriente en amperios que un conductor puede soportar continuamente en uso 

normal sin exceder su capacidad de temperatura. Este valor depende del área seccional 

del conductor, ya sea de cobre o de aluminio, y del tipo de aislamiento alrededor del 

conductor. La ampacidad no debe ser menor a la máxima carga alimentada por un 

conductor. 

 

2.12 El tamaño de un conductor 

 

El diámetro de un conductor es generalmente dado en una unidad llamada “mil”, que 

representa una milésima de pulgada. Los números de los calibres de los conductores son 

expresados en AWG (American Wire Gauge). Mientras más grande es el número más 

pequeño es el calibre del conductor. 
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2.13 Conductor a tierra 

 

Es sin duda el conductor más importante que debe existir en una instalación eléctrica. 

Su función principal es la seguridad. Si existe algún problema con el alambre conductor 

(o caliente) y la corriente circula en un aparato hacia la carcasa del mismo, dicha 

corriente será dirigida hacia a tierra por este conductor y evitando que el usuario sufra 

un shock eléctrico. 

 
Fig. 2. 9 Representación de puesta a tierra y sin puesta a tierra 

2.14 Circuito en serie 

 
Tiene sólo un camino de recorrido para la corriente. Si más de una carga (componente) 

es conectado en este circuito toda la corriente fluirá a través de dicho camino. 

 

2.15 Circuito en paralelo 

 
Este circuito tiene más de un camino para que la corriente circule. 

 

2.16 Ley de ohm 

 
La ley de ohm es una simple fórmula usada para expresar la relación entre voltaje, 

corriente y resistencia. Aunque no se necesite hacer cálculos cuando se está trabajando 

en un circuito eléctrico, se hace necesario comprender esta fórmula al momento de 

diagnosticar algunos problemas en dichos circuitos. 

 

2.17 Leyes Básicas de la Electricidad 

 
➢ Debe de existir una diferencia de potencial entre dos puntos para que fluya una 

corriente y pueda ser realizada una medición. 

➢ La corriente siempre regresa a su fuente de origen. 

➢ La corriente siempre seguirá el camino de menor resistencia. 
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2.18 Principales equipos de una subestación 

 

La selección adecuada de los equipos y componentes a utilizar en una subestación 

eléctrica, se realiza considerando la confiabilidad, continuidad y flexibilidad que 

brindan estos a la subestación. El número de componentes como sus características 

específicas pueden variar dependiendo de la tensión de operación en una subestación 

eléctrica.  

 

Los principales componentes que constituyen una subestación son los siguientes:  

➢ Transformadores de potencia: 

Los transformadores de potencia constituyen, quizá, el equipo más importante de una 

subestación eléctrica. La función principal de estos equipos es elevar o disminuir el 

nivel de tensión de la energía que requiere ser transportada a través del sistema 

eléctrico. Otro de los propósitos de los transformadores de potencia, es regular el voltaje 

en el lado de alta y baja tensión, manteniendo los niveles de tensión dentro de límites de 

operación seguros para lograr una operación adecuada del sistema eléctrico. 

 
Fig. 2. 10 Transformador de potencia 

➢ Interruptores de potencia: 

Los interruptores de potencia son dispositivos cuyo propósito es efectuar la conexión y 

desconexión de circuitos con o sin carga de una subestación. Dichos aparatos deben ser 

capaces de interrumpir el flujo de corriente en caso de que se presenten condiciones 

anormales o fallas que puedan afectar la instalación. 

 
Fig. 2. 11 Interruptores de potencia 



 
11 

➢ Cuchillas desconectadoras: 

Las cuchillas desconectadoras son elementos electromecánicos. Se usan para dar 

aislamiento físico a una parte de la subestación o equipos que requieran ser 

desenergizados para su mantenimiento. Las cuchillas constituyen, junto con los 

interruptores, los principales equipos de maniobra en una subestación. La cuchilla 

desconectadora es un equipo que debe ser utilizado sin carga, es decir, no debe existir 

un flujo de corriente durante de su apertura. 

 
Fig. 2. 12 Cuchillas o seccionadores de accionamiento tipo pantógrafo 

➢ Apartarrayos: 

Son elementos empleados en subestaciones eléctricas para proteger equipos e 

instalaciones contra sobretensiones. Su función principal es limitar sobretensiones por 

descargas atmosféricas y operación de equipos de maniobra. La ubicación de los 

apartarrayos debe ser lo más cercana posible a los equipos a proteger, con la finalidad 

de brindar la mayor seguridad posible. Su instalación se realiza con una conexión de 

fase a tierra, debiendo comportarse como un aislador en condiciones normales de 

operación y comportándose como una impedancia muy pequeña en caso de una 

sobretensión. 

 
Fig. 2. 13 Apartarrayos 

➢ Equipos de compensación: 

El propósito de un sistema de compensación es generar o absorber la potencia reactiva 

en un punto específico de la red eléctrica, con el objetivo de mejorar la calidad de la 

energía en ese punto. Esta generación o absorción de potencia reactiva se hace mediante 

la inclusión de reactancias ya sean inductivas o capacitivas. La forma en que las 

reactancias capacitivas e inductivas se conectan al sistema eléctrico determinan el tipo 

de compensación aplicada, las cuales pueden ser: en paralelo o en serie. Por la forma en 
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que los equipos de compensación incrementan o reducen los valores de reactancia, se 

clasifican en: compensación activa y compensación pasiva. 

➢ Transformadores de potencial (TP´s) 

Son aparatos en los cuales su función principal es medir y transformar el voltaje que 

circula en la línea de transmisión, o en las barras de la subestación, convirtiendo dichas 

mediciones en cantidades menores para alimentar equipos de protección y medición. 

Los transformadores de potencial se clasifican en transformadores de potencial 

capacitivo e inductivo. En ambos casos, los devanados secundarios de los TP’s operan a 

una tensión proporcional a la tensión del primario, el cual se conecta en paralelo con el 

circuito a controlar. 

 
Fig. 2. 14 Transformadores de potencial 

➢ Transformadores de Potencial Capacitivos (TPC’s)  

Estos transformadores al ser de tipo capacitivo, se pueden emplear en conjunto con 

trampas de onda (TO’s) para conformar un filtro, el cual permite captar señales de 

comunicación viajeras en las líneas de transmisión de alta tensión, al que comúnmente 

se le conoce como sistema OPLAT. 

➢ Transformadores de Potencial Inductivos (TPI’s)   

Funcionan de la misma forma que los TPC’s, a diferencia de que pueden presentar 

problemas asociados con resonancias inductivas, lo cual ha hecho que se prefieran 

transformadores de potencial capacitivo (TPC’s), cuya naturaleza capacitiva hace que se 

puedan usar como filtros.  

➢ Transformadores de Corriente (TC´s) 

Son aparatos en los cuales su función principal es medir y transformar la corriente que 

circula en las líneas de transmisión, convirtiendo dichas mediciones en cantidades 

menores para alimentar equipos de protección y medición instalados en la caseta de 

control. El primario de los TC’s se conecta en serie con el circuito a medir, mientras el 

secundario se conecta con los aparatos de protección y medición que requieran ser 

energizados. 
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Fig. 2. 15 Transformadores de corriente 

2.19 Nomenclatura de Subestaciones 

 

La identificación del equipo de una instalación determinada, se hará con cinco dígitos. 

Como única excepción y sujeto a revisiones posteriores, los alimentadores de 

distribución (radiales) en 34.5 kv y voltajes inferiores conservarán la nomenclatura de 

cuatro dígitos en las instalaciones. 

El orden que ocuparán los dígitos de acuerdo a su función, se hará de izquierda a 

derecha. 

 

1. Tensión de operación 

2. Tipo de equipo 

3. Número asignado al equipo (las combinaciones que resulten) del 0 al 9. 

4. Número asignado al equipo (las combinaciones que resulten) del 0 al 9 En el 

caso de agotar las combinaciones, el tercer dígito será reemplazado por letras en 

orden alfabético. 

5. Tipo de dispositivo. 

 

1. TENSION DE OPERACION  

 

Está definido por el primer carácter alfanumérico de acuerdo a lo siguiente: 

                           TENSION EN KV 

DESDE HASTA NUMERO ASIGNADO 

0.00 2.40 1 

2.41 4.16 2 

4.17 6.99 3 

7.00 16.50 4 

16.60 44.00 5 

44.10 70.00 6 

70.10 115.00 7 

115.10 161.00 8 

161.10 230.00 9 

230.10 499.00 A 

500.10 700.00 B 
Tabla 2. 1 Tensión de operación 
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2. TIPO DE EQUIPO 

 

Está definido por el segundo carácter numérico de acuerdo a lo siguiente: 

N° EQUIPO 

1 Grupo generador- transformador (unidades generadoras). 

2 Transformadores o autotransformadores.  

3 Líneas de transmisión o alimentadores. 

4 Reactores. 

5 Capacitores (serie o paralelo). 

6 Equipo especial. 

7 Esquema de interruptor de transferencia o comodín.  

8 Esquema de interruptor y medio.  

9 Esquema de interruptor de amarre de barras.  

0 Esquema de doble interruptor lado de barras número 2. 
Tabla 2. 2 Tipo de equipo 

 

3. y 4. NUMERO ASIGNADO AL EQUIPO 

 

El tercero y cuarto dígito definen el número económico del equipo de que se trate y su 

combinación permite tener del 00 al Z9. 

 

5. TIPO DE DISPOSITIVO 

 

Para identificarlo se usa el quinto dígito numérico que especifica el tipo de dispositivo 

de que se trata. 

N° EQUIPO 

0 Interruptor 

1 Cuchilla a barra uno 

2 Cuchilla a barra dos 

3 Cuchillas adicionales 

4 Cuchillas fusibles 

5 Interruptor en gabinete blindado (extracción) 

6 Cuchillas de enlace entre alimentadores y/o barras 

7 Cuchillas de puesta a tierra 

8 Cuchillas de transferencia 

9 Cuchillas lado equipos (líneas, transformadores, generador, 

reactor-capacitor) 
Tabla 2. 3 Tipo de dispositivo 

Las barras se identifican en la forma siguiente: 

B1 Tensión en KV 

B2 Tensión en KV 

BT Tensión en KV 
Tabla 2. 4  Identificación de barras 
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Para identificar a los equipos se utiliza la siguiente nomenclatura: 

U Unidad 

T Transformador (todo equipo de transformación)  

AT Autotransformador 

R Reactor  

C Capacitor 

CEV Compensador Estático de VAR´s 
Tabla 2. 5 Identificación de equipos 

 

2.18 Arreglos de subestaciones 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 2.1 conceptos claves de arreglos de subestaciones 

 

➢ Barra sencilla: Es el arreglo más simple desde el punto de vista constructivo, 

considerando la cantidad de equipo y el área que ocupa, también resulta ser el 

más económico. No obstante, la confiabilidad de servicio es poca, ya que una 

falla en la barra principal provoca la salida de operación de la misma. Así 

mismo, el mantenimiento a los interruptores se dificulta, ya que es necesario 

dejar fuera de servicio parte de la subestación. 

Arreglos de subestaciones  

TENDENCIA EUROPEA:  

Cada circuito tiene un 

interruptor, con la posibilidad de 

conectarse a una o más barras 

por medio de seccionadores. 

TENDENCIA AMERICANA:  

Los circuitos se conectan a las 

barras o entre ellas por medio 

de interruptores.  

➢ Barra sencilla  

➢ Barra principal y barra 

de transferencia  

➢ Doble barra  

➢ Doble barra más by pass 

➢ Doble barra más barra 

de transferencia  

➢ Anillo  

➢ Interruptor y medio  

➢ Doble barra con doble 

interruptor  
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Fig. 2. 16 Diagrama unifilar (arreglo barra sencilla) 

✓ Barra principal: Es una variante del arreglo anterior, en el cual se utiliza una 

barra de transferencia para sustituir, a través de un interruptor, algún interruptor 

que necesite mantenimiento. 

 
Fig. 2. 17 Diagrama unifilar (arreglo barra principal) 

 

✓ Barra principal y barra auxiliar: Este arreglo ofrece una mayor continuidad de 

servicio, puesto que, en caso de existir una falla en cualquiera de las dos barras, 

ocasiona la pérdida de los elementos conectados a la barra fallada. Debido a ello, 

la subestación puede ser operada como dos subestaciones independientes con 

arreglo de barra simple. Permite dar mantenimiento a los interruptores sin perder 

los elementos conectados a él y desenergizar cualquiera de las dos barras sin 

alterar el funcionamiento de la subestación. Sin embargo, aumentan las 

maniobras en el equipo cuando se utiliza el interruptor de amarre como 



 
17 

interruptor de transferencia. La cantidad de equipo requerido es mayor, por 

tanto, su costo también incrementa. 

 
Fig. 2. 18 Diagrama unifilar (arreglo barra principal y barra auxiliar) 

✓ Doble barra y barra de transferencia: Ofrece las mismas ventajas que el arreglo 

anterior, con la diferencia de que se requieren pocas maniobras para hacer uso 

del interruptor de transferencia. En este caso, la subestación puede ser operada 

como dos subestaciones independientes de barra principal y barra de 

transferencia. 

 
Fig. 2. 19 Diagrama unifilar (arreglo doble barra y barra de transferencia) 

✓ Anillo: Arreglo que permite continuidad de servicio, ya que evita la salida 

completa en caso de falla en las barras. Además, ofrece la posibilidad de dar 

mantenimiento a los interruptores sin que se pierda el suministro de energía. 

Cuando un interruptor está en mantenimiento, pueden ocurrir disparos en la 
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protección, debido a que al abrir el anillo se puede incrementar la corriente de 

carga en los otros interruptores que permanecen en servicio. Esto puede evitarse 

realizando el mantenimiento en condiciones de baja carga. Prácticamente 

requiere el mismo equipo que el arreglo de barra sencilla, por lo que su costo es 

similar. 

 
Fig. 2. 20 Diagrama unifilar (arreglo anillo) 

✓ Interruptor y medio: Arreglo que ofrece buena confiabilidad y ventajas para las 

operaciones de mantenimiento sin tener que interrumpir el servicio. 

Regularmente las transferencias se hacen a través de los interruptores, lo que 

permite conservar la protección aun cuando alguno se encuentre en 

mantenimiento. Ocurre lo mismo que en el arreglo de anillo, cuando un 

interruptor está en mantenimiento, ya que al tener algún interruptor fuera de 

servicio, puede manifestarse un exceso de carga en los restantes y provocar 

disparos en las protecciones. 

 
Fig. 2. 21 Diagrama unifilar (arreglo interruptor y medio) 
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✓ Doble interruptor: Es la mejor opción en cuanto a confiabilidad se refiere, no 

obstante, es un arreglo más costoso que los anteriores y por ello se emplea en 

aquellos casos en que la continuidad es muy importante. Con un interruptor 

fuera de servicio, se ocasiona la pérdida de únicamente el elemento disparado. 

 
Fig. 2. 22 Diagrama unifilar (arreglo doble interruptor) 

2.19 Diagrama unifilar  

es una representación gráfica integral y sencilla del sistema eléctrico, en la cual se 

indican las subestaciones, transformadores, tableros, circuitos alimentadores y 

derivados, así como la interconexión entre ellos. 

Cada uno de los dispositivos eléctricos que componen una subestación de potencia se 

representa por medio de un símbolo simplificado (Fig. 2.23) 

 

Fig. 2. 23 Simbología de equipo un diagrama unifilar  
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3. DESARROLLO 

3.1 Bahía 73350 

En la bahía 73350 se encuentra ubicado el INT MMT-73350, esta bahía se caracteriza 

por ser la línea de transmisión que llega a Tuxtla sur. 

 

 
Fig. 3.1.1 Diagrama unifilar de bahía 73350 

En la bahía 73350 no solo se encuentra ubicado el interruptor si no diversos equipos que 

hacen de esta su función completa. 

En la Fig. 3.1.2 se muestran los apartarrayos montados en la bahía 73350 que se 

encargan de proteger los equipos asociados a dicha bahía limitando sobretensiones por 

descargas atmosféricas y operación de equipos de maniobra.    

 

Fig. 3.1.2 Apartarrayos (AP) de la bahía 73350 

En la Fig. 3.1.3 se muestra el dispositivo de potencial que es utilizado cuando se 

trabajan con tensiones iguales o superiores a 220 kV, se componen básicamente de un 

divisor de tensión capacitivo consistente en varios condensadores conectados en serie, 

contenidos dentro de aisladores huecos de porcelana, con el fin de obtener una tensión 

intermedia. 

BUS AUXILIAR DE 115 KV 

BUS PRINCIPAL DE 115 KV 
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Fig. 3.1.3 Dispositivo de potencial (DP) de la bahía 73350 

En la Fig. 3.1.4 se pueden observar los Transformadores de corriente pertenecientes a la 

bahía 73350 que se emplean para reducir el valor de la corriente para alimentar equipos 

de medición como voltímetros, amperímetros, etc.  

La conexión de los TC es en serie al circuito que se le realizara la medición. 

 

Fig. 3.1.4 Transformadores de corriente (TC) de la bahía 73350 

En la Fig. 3.1.5 se pueden observar las Cuchillas de transferencia pertenecientes a la 

bahía 73350 se emplean para transferir la carga de la línea de suministro de energía 

eléctrica del inversor a la línea de suministro de energía de respaldo y viceversa, esta 

transferencia debe ser de forma que el suministro de energía eléctrica en la carga no 

sufre interrupción cuando se cumpla la condición de sincronía y se presente como 

mínimo las condiciones siguientes: 

• Falla del inversor  

• Sobre corriente en el inversor  
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• Voltaje de salida del inversor mayor o menor a +/-10% del valor nominal 

• Desconexión por bajo voltaje de corriente continua 

• Velocidad no mayor de ¼ de ciclo 

 
Fig. 3.1 5 Cuchillas (CU) semi-pantografas 73358 de la bahía 73350 

En la Fig. 3.1.6 se pueden observar las Cuchillas de lado equipo en este caso lado línea 

de transmisión que se encargan de seccionar esta zona para realizar maniobras de 

mantenimiento. 

 

Fig. 3.1.6 Cuchillas (CU) de accionamiento vertical 73359 de la bahía 73350 

En la Fig. 3.1.7 se puede observar el interruptor de la bahía 73350 en este caso es un 

interruptor de la marca AEG de accionamiento neumático y su medio de extinción es el 

gas SF6 (hexafluoruro de azufre). 

El principal funcionamiento del interruptor de potencia es desconectar los circuitos 

eléctricos asociados a este cumpliendo las siguientes condiciones: 

• Con carga  
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• En vacío  

• En condiciones de falla  

• Desconexión con falla kilométrica  

Adicionalmente se debe considerar que el interruptor tiene la capacidad de efectuar re 

cierres cuando sea una función requerida por el sistema. 

 

Fig. 3.1.7 Interruptor (IN) de potencia 73350 

En la Fig. 3.1.8 se pueden observar las Cuchillas a bus 2 estas se encargan de conectar y 

desconectar seccionando la línea que va al bus 2 dejando la carga al bus 1 en caso de 

desconexión, cuando se realiza su accionamiento generalmente es debió a maniobras de 

realización de pruebas a equipos y maniobras de manteniendo.   

 

Fig. 3.1.8 Cuchillas (CU) semi-pantografas 73352 de la bahía 73350 

En la Fig. 3.1.9 se pueden observar las Cuchillas a bus 1 estas se encargan de conectar y 

desconectar seccionando la línea que va al bus 1 dejando la carga al bus 2 en caso de 

desconexión, cuando se realiza su accionamiento generalmente es debió a maniobras de 

realización de pruebas a equipos y maniobras de manteniendo.   
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Fig. 3.1.9 Cuchillas (CU) de accionamiento vertical 73351 de la bahía 73350 

En la Fig. 3.1.10 se puede observar el Módulo de entrada y salida, este gabinete es el 

encargado de recopilar todas las conexiones de las protecciones de relevadores 

asociadas a los equipos y mandarlos al área de Protecciones y Mediciones para poder 

monitorear el estado de los equipos y si alguna protección se dispara o se alarma.    

 

Fig. 3.1.10 Modulo de entrada y salida (M.E.S) de la bahía 73350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

3.2 Interruptor de potencia 3AP1 FL para tensiones nominales hasta 145 kV 

 

Los interruptores de potencia son el elemento central de las subestaciones aisladas en 

aire (AIS) y aisladas en gas (GIS). Los interruptores de potencia de alta tensión son 

equipos mecánicos de maniobra que interrumpen y cierran los circuitos eléctricos 

(corrientes de trabajo y corrientes de fuga) y, en estado cerrado, conducen la corriente 

nominal. 

 
Fig. 3.2.1 Tabla de identificación de caracteres SIEMENS 

Los interruptores de autoextinción 3AP1 garantizan una potencia de conmutación 

óptima en cualquier condición de servicio para las aplicaciones hasta 245 kV. 

 

 
Fig. 3.2.2 esquema del interruptor 3AP1 FL 
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Datos técnicos 

El interruptor de potencia 3AP1 es un interruptor tripolar de autocompresión, en 

ejecución para intemperie, en el que se emplea el gas SF6 como medio aislante y 

extintor 

El interruptor se acciona mediante un sistema de acumuladores de energía por muelle, 

común a las 3 fases, de manera que es apropiado para interrupciones breves tripolares. 

Normas, disposiciones 

El interruptor de potencia, junto con los dispositivos y las herramientas especiales 

suministradas, cumplen con los requerimientos de las leyes, normas y disposiciones 

vigentes a la hora de ser suministrados. 

Las especificaciones en la norma IEC 60056 

Las disposiciones para aparatos de maniobra de CA para voltajes superiores a 1 kV  

Los interruptores de potencia de alta tensión están diseñados con un concepto de 

plataforma modular para todos los tipos y niveles de tensión. Esto ofrece una gran 

variedad de tipos de interruptores de potencia y una flexibilidad elevada cumpliendo 

con los distintos requerimientos de nuestros clientes. 

Los datos técnicos correspondientes al interruptor suministrado constan en la placa 

indicadora de potencia y en la documentación adjunta. 

Temperaturas de operación 

El interruptor de potencia está diseñado para operar en una gama de temperaturas 

ambiente de – 30 °C a + 55 °C.  

Capacidad de aislamiento según IEC 

 

Tabla 3.2.1 Capacidad de aislamiento según IE 
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La capacidad aislante del aire disminuye según aumenta la altitud. Para el montaje a 

altitudes superiores a 1000 m, la rigidez dieléctrica del aislamiento exterior del 

interruptor se obtiene de la siguiente manera 

 

El divisor ka se obtiene por 

 

H... altitud en m 

m...factor 

m = 1 para la tensión alterna soportable y la tensión soportable de choque por rayos, así 

como la tensión soportable de choque de maniobra entre las fases. 

m = 0,9 para la tensión soportable de choque de maniobra por encima de la unidad 

ruptora. 

m = 0,75 para la tensión soportable de choque de maniobra respecto a tierra. 

Datos eléctricos 

 

Tabla 3.2.2 Datos eléctricos 

El circuito principal de corriente de cada polo está formado por:  

• El portacontactos  

• El cilindro de caldeo  

• El soporte  

En estado "cerrado", la corriente circula a través del contacto principal. Paralelo a éste 

se encuentra el contacto de arco. 

 

 

 



 
28 

Tiempos de maniobra 

estándar rápido

duración mínima del 

comando
ms 80 80

hora de cierre ms 55  8 46  8

hora de apertura ms 30 ± 4 23 ± 3

tiempo de arco ms ≤ 23 ≤ 23

tiempo de descanso ms ≤ 57 ≤ 49

cierre en tiempo 

abierto
ms 30 ± 10 30 ± 10

tiempo muerto ms ≥277 ≥277

Dispositivo de disparo

 

Tabla 3.2.1 Tiempos de maniobra 

Durante la apertura primero se abre el contacto principal y la corriente conmuta al 

contacto de arco aún cerrado.  

Después abre el contacto de arco y se genera un arco eléctrico. Simultáneamente el 

cilindro de caldeo se desplaza hacia el soporte y comprime el gas SF6 contenido ahí. 

Entonces el gas se desplaza en sentido contrario al movimiento del contacto móvil, 

fluye a través del cilindro de caldeo hacia el contacto de arco y extingue el arco. 

Medio de extinción SF6 

Voltaje nominal Kv 145

Peso por interruptor Kg 8.1

Volumen por interruptor dmᶟ 176.1

Presión nominal a 20 ° C
bar 

Mpa
6 0.6

Material de filtro por polo Kg 0.5

descripciones sobrepresion

Alarma "pérdida de SF6" (a 20 ° C) bar 5.2

Bloqueo general SF6 (a 20 ° C) bar 5

Presión de gas mínima para el 

funcionamiento mecánico (a 20 ° C)
bar 3

 

Tabla 3.2.2 Medio de extinción SF6 

Sobrepresión 

  

Grafica 3.2.1  Curva de carga del SF6 y valores de reacción del monitor de densidad) Presión de carga del SF6 (línea 
de densidad nominal)  
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a) Presión de carga del SF6 (línea de densidad nominal) 

b) Señal, Pérdida de SF6 

c) Bloqueo general del SF6  

e) Curva de licuación 

Protección contra la condensación en el interruptor tripolar 

Protección contra la condensación en el interruptor tripolar  

• Unidad de accionamiento con mando 115 W aproximadamente 

Las resistencias de calefacción siempre han de estar conectadas. 

Interruptor auxiliar 

 

Tabla 3.2.3 Interruptor auxiliar 

Configuración del interruptor de potencia 

Las tres columnas de polos del interruptor de potencia se hallan sobre un soporte de 

base común 11 (Fig. 3.2.3) 

El medio extintor y aislante de las columnas de polos es el relleno de gas SF6. 

 

Fig. 3.2.3 Interruptor de potencia tripolar 3AP1 FL en instalación con mango 

✓ 11) Base portante  

✓ 16) Aislador de apoyo  

✓ 18) Armario del mecanismo  

✓ 22) Unidad ruptora 
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El interruptor tiene un accionamiento acumulador de muelle que se halla en la unidad de 

accionamiento 18 sujeta al soporte de base 11. La energía necesaria para maniobrar se 

acumula en sendos un muelle de conexión y un muelle de desconexión común para los 

tres polos. Los muelles de conexión y desconexión se encuentran en la unidad de 

accionamiento. 

La columna de polos B es activada directamente por el accionamiento con acumulador 

de muelle a través de un engranaje inversor y está unida a los engranajes inversores de 

las columnas de polos A y C mediante varillas de acoplamiento. 

El bastidor para el montaje integrado en la unidad de accionamiento 18, contiene todos 

los dispositivos para el mando y la vigilancia del interruptor y las regletas de bornes 

requeridas para la conexión eléctrica. 

El sistema de mando alojado principalmente en el armario de control incluye los 

componentes técnicos secundarios necesarios para la maniobra del interruptor de 

potencia. Las conexiones del transformador de corriente también se encuentran en el 

armario de control. El cliente puede elegir las tensiones de mando, de disparo, del motor 

y de la calefacción. 

El accionamiento es un elemento central de los interruptores de potencia de alta tensión. 

El principio de accionamiento de los interruptores de potencia 3AP se basa en el 

principio patentado del acumulador de resortes. 

Polos 

Los tres polos del interruptor de potencia son idénticos. La Fig. 3.2.3 muestra una vista 

seccional del polo. La unidad ruptora 22 está montada sobre aisladores de apoyo 16, que 

lo aíslan respecto a tierra. 

 
Fig. 3.2.4 Vista en corte de un polo 
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✓ 15) Mecanismo de cambio de dirección  

✓ 15.8.3) Eje  

✓ 15.9) Palanca doble  

✓ 15.16.3) Filtro  

✓ 16) Aislador de apoyo  

✓ 16.9) Barra de maniobra  

✓ 18.27.1) Barra de accionamiento  

✓ 22) Unidad ruptora  

✓ 22.1) Racor  

✓ 2.22) Terminal de alta tensión 

Los movimientos de maniobra se transmiten del acumulador de energía por muelle (al 

potencial de tierra) a la unidad ruptora 22 (al potencial de alta tensión) a través de una 

barra de accionamiento 18.27.1, del eje 15.8.3 y de la barra de maniobra de material 

aislante 16.9. 

El mecanismo de cambio de dirección 15 contiene el material de filtrado 15.16.3 que 

retiene los productos de descomposición del gas SF6 y sirve para mantenerlo seco. 

Unidad ruptora 

La Fig. 3.2.5 muestra una vista seccional de la unidad ruptora. El sistema de contactos 

está acomodado en el racor a prueba de gas 22.1. 

 
Fig. 3.2.5 Unidad ruptora 

✓ 22.1) Racor  

✓ 22.3) Uñas de contacto  

✓ 22.9) Pin 

✓ 22.11) Contacto del tubo  

✓ 22.11.1) Tobera 
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✓ 22.11.17) Émbolo 

✓ 22.11.18) Placa de la válvula  

✓ 22.11.19) Grupo de válvulas  

✓ 22.17) Tubo del contacto móvil  

✓ 22.22) Terminal de alta tensión  

✓ 22.23) Zócalo  

✓ 22.29) Junta anular 

✓ 22.31) Soporte del tubo de contacto  

✓ 22.41) Cilindro calentador 

.La vía principal de corriente está compuesta por el terminal superior 22.22, el soporte 

del tubo de contacto 22.31, las uñas de contacto 22.3 dispuestas en forma de anillo en el 

soporte del tubo de contacto, el cilindro calentador 22.41, la base 22.23 y el terminal 

inferior 22.22. 

Las uñas de contacto 22.3 son presionadas concéntricamente hacia adentro a ambos 

extremos por un resorte, con lo que se genera la presión de contacto necesaria sobre el 

cilindro calentador 22.41 y sobre el soporte del tubo de contacto 22.31. 

Paralelamente a la vía principal de corriente está la vía de corriente del arco, formada 

por el vástago de contacto 22.9, situado en el portacontactos 22.31, y el contacto tubular 

movible 22.11, dispuesto en el cilindro de caldeo 22.11. 

El pin 22.9 y el contacto del tubo 22.11 son de materiales especialmente resistentes a la 

erosión eléctrica. 

El contacto tubular 22.11, el émbolo 22.11.17 y el cilindro de caldeo 22.41 están unidos 

fijamente entre sí y acoplados al tubo de contacto 22.17, y forman la parte movible de la 

unidad ruptora. 

La parte trasera del émbolo 22.11.17 está equipado con una placa de válvula 22.11.18, 

que constituye – junto con el grupo de válvulas 22.11.19 – la unidad de compresión para 

la extinción del arco. 

Extinción del arco 

En la operación de apertura se abre primero el contacto principal compuesto por las 

uñas de contacto 22.3 y el cilindro calentador 22.41 (Fig. 3.2.6b). El contacto de arco, 

compuesto por el pin 22.9 y el contacto del tubo 22.11, está cerrado aún, de modo que la 

corriente conmuta al contacto de arco. 

 
Fig. 3.2.6 Esquema de la operación de apertura Posición “CERRADO” b) Apertura: contacto principal en posición 

abierta c) Apertura: contacto de arco abierto Posición “ABIERTO” 
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✓ 22.3 Uñas de contacto 

✓ 22.9 Pin 

✓ 22.11 Contacto de arco móvil 

✓ 22.11.1 Tobera 

✓ 22.11.17 Émbolo 

✓ 22.11.18 Válvula de retención 

✓ 22.11.19 Grupo de válvulas 

✓ 22.41 Cilindro calentador 

En el transcurso posterior de la operación de apertura, el contacto de arco se abre, 

creándose un arco (Fig. 3.2.6c). Al mismo tiempo, el cilindro calentador 22.41 

desciende, comprimiendo el gas extintor que se encuentra entre el émbolo 22.11.17 y el 

grupo de válvulas 22.11.19. Esto provoca que el gas extintor fluya en dirección opuesta 

al movimiento de los componentes móviles de contacto a través de la válvula de 

retención 22.11.18 hacia el cilindro calentador y a través del orificio entre el contacto 

del tubo 22.11 y la tobera de extinción, extinguiendo el arco. 

En el caso de grandes corrientes de cortocircuito, el gas de extinción que rodea el pin 

22.9 en la cámara de extinción se calienta por la energía del arco, siendo impulsado bajo 

alta presión al cilindro calentador 22.41.  

Tensado del resorte de cierre 

Interruptor en la posición DESCO. 

Cuando el paso de corriente es cero, el gas fluye otra vez del cilindro calentador a la 

tobera, extinguiendo el arco. La válvula de retención 22.11.18 en el cilindro calentador 

22.41 impide que durante este proceso la alta presión penetre en la cámara de 

compresión entre el émbolo 22.11.17 y el grupo de válvulas 22.11.19. 

El muelle de conexión 18.4 (Fig. 3.2.7) es tensado mediante el engranaje tensor 18.2 

con motor 18.1 a través del árbol tensor 18.14 y la biela 18.10. Al final del tensado, el 

trinquete de transporte 18.3 separa el árbol tensor del engranaje y le en cliquetea con el 

trinquete CO. 18.17. Ahora, el muelle de conexión 18.4 está tensado para la maniobra 

de conexión, por lo que el interruptor está listo para conectar. 

Cerrar 

Activando el mando de liberación 18.16 se desbloquea el trinquete CO 18.17. La 

energía del muelle de conexión que se relaja 18.4 es transmitida a la varilla de guía 18.7 

a través del disco de levas 18.6 y al árbol de maniobra 18.22 unido a ésta. Aquí, a través 

del movimiento de giro del árbol tensor 18.22, de la palanca de maniobra 18.24 y de la 

biela 18,27, se tensa el muelle de desconexión 18.11 y, a través de la varilla de 

accionamiento 18.27.1, el árbol de giro 15.8 y la varilla de maniobra 16.9, se transmite 

el movimiento de la biela 18.27 a la unidad de interrupción central 22. Desde la 

columna de polos central se transmite el movimiento a las otras dos columnas de polos a 

través del varillaje de acoplamiento 15.9.2. Simultáneamente se cierran los contactos de 

la unidad de interrupción 22. 

Para finalizar la conexión, la varilla de guía 18.7 se encliquetea con el trinquete 

DESCO. 18.9. Ahora, el interruptor se halla en la posición CO., por lo cual está listo 

para desconectar.  
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La energía en exceso del muelle de cierre 18.4 es absorbida por el amortiguador de 

cierre 18.41 y el bloqueo de retroceso 18.18, que impiden que el eje de accionamiento 

18.14 oscile en el sentido de retroceso. 

A continuación, se tensa de nuevo completamente el resorte de CIERRE 18.4 en menos 

de 15 s. Un dispositivo de bloqueo mecánico impide que el accionamiento se ponga de 

nuevo en marcha antes de desconectarlo. 

Apertura 

Activando el mando de liberación 18.8 se desbloquea el trinquete DESCO. 18.9. Los 

contactos de las unidades de interrupción 22 son separados mediante el muelle de 

desconexión 18.11 a través de la biela 18.27, la varilla de accionamiento 18.27.1, así 

como de la varilla de acoplamiento 15.9.2. Aquí, la energía del movimiento al final de 

la desconexión es absorbida mediante el amortiguador 18.15. Simultáneamente, el 

amortiguador 18.15 actúa como tope final del movimiento de desconexión. 

Secuencia de maniobra 

En la posición CO. del interruptor están tensados los muelles de desconexión y de 

conexión. De este modo, el interruptor de potencia está en condiciones de ejecutar las 

secuencias de maniobra DESCO. -CO.-DESCO. 

Tensado del resorte de cierre 

Posición inicial: el interruptor se encuentra en la posición abierta. Los resortes de cierre 

y apertura están relajados, es decir, no es posible efectuar la maniobra. El disco de leva 

18.6 y la biela de conexión 18.10 se encuentran en el punto muerto inferior. La biela 

18.7 y la palanca de maniobra 18.24 están unidas fijamente y se encuentran en la 

posición abierta (Fig. 3.2. 7). Para tensar el resorte de cierre, el motor 18.1 y el 

engranaje tensor 18.2 hacen girar el eje tensor 18.14. Para ello, el trinquete de transporte 

18.3 se enclava en la leva del eje tensor 18.14 (Fig. 3.2.8), girándolo hasta el punto 

muerto superior. El resorte de cierre en vías de relajación hace girar entonces el eje 

tensor 18.14 hacia el trinquete de cierre 18.17 con mayor velocidad que a través del 

trinquete de transporte. Esto significa que el arrastre de forma entre el trinquete de 

transporte del engranaje tensor y el eje tensor se ha disuelto y que el eje tensor se 

adelanta al engranaje tensor. Antes de que el disco de leva 18.6 se detenga en la 

posición 10o detrás del punto muerto superior por efecto del rodillo de apoyo 18.23 y el 

trinquete de cierre 18.17 (Fig. 3.2.9), la leva 18.20 unida fijamente a la carcasa del 

accionamiento desenclava el trinquete de transporte 18.3 del eje tensor 18.14 sin 

resistencia de carga (Fig. 3.2.10). De esta forma quedan separados el eje tensor 18.14 y 

el engranaje 18.2. El motor se desconecta automáticamente a termina gradualmente la 

marcha junto con el engranaje. 

El resorte de cierre está tensado, con lo cual el accionamiento está dispuesto para el 

proceso de cierre. 
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Fig. 3.2.7 Diagrama funcional del enclavamiento de cierre y apertura: posición abierta, resortes de cierre y apertura 

relajados 

✓ 18.4 Resorte de cierre 

✓ 18.4.1 Platillo del resorte 

✓ 18.6 Disco de leva 

✓ 18.7 Biela 

✓ 18.7.1 Rodillo 

✓ 18.8 Disparador de apertura 

✓ 18.9 Trinquete de apertura 

✓ 18.9.1 Trinquete de apoyo 

✓ 18.9.2 Palanca de apoyo 

✓ 18.10 Biela de conexión (para resorte de cierre) 

✓ 18.11 Resorte de apertura 

✓ 18.14 Eje tensor 

✓ 18.15 Amortiguador (para apertura) 

✓ 18.16 Disparador de cierre 

✓ 18.17 Trinquete de cierre 

✓ 18.17.1 Palanca de apoyo 

✓ 18.19 Leva 

✓ 18.22 Eje de maniobra 

✓ 18.23 Rodillo de apoyo 

✓ 18.24 Palanca de maniobra 

✓ 18.27 Biela de conexión (para resorte de apertura) 

✓ 18.27.1 Barra de accionamiento 

✓ 18.31 Bloqueo mecánico de cierre 

✓ 18.41 Amortiguador de cierre 

✓ 18.41.1 Rodillo 
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✓ 22 unidad ruptora 

 

Fig. 3.2.8 Funcionamiento del trinquete de transporte: Tensado del resorte de cierre 

✓ 18.1 Motor 

✓ 18.2 Engranaje tensor 

✓ 18.3 Trinquete de transporte 

✓ 18.14 Eje tensor 

✓ 18.20 Leva 

 
Fig. 3.2.9 Diagrama funcional del enclavamiento de cierre y apertura: posición abierta, resorte de cierre tensado 

✓ 18.4 Resorte de cierre 

✓ 18.6 Disco de leva 

✓ 18.14 Eje tensor 

✓ 18.17 Trinquete de cierre 

✓ 18.23 Rodillo de apoyo 

✓ 18.31 Bloqueo mecánico de cierre 
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Fig. 3.2.10 Funcionamiento del trinquete de transporte: desacoplamiento del engranaje tensor 

✓ 18.2 Engranaje tensor 

✓ 18.3 Trinquete de transporte 

✓ 18.14 Eje tensor 

✓ 18.20 Leva 

Operación de cierre 

Accionando el disparador de cierre 18.16 se desenclava el disco de leva 18.6 a través 

del trinquete de cierre 18.17 y de la palanca de apoyo 18.17.1 (Fig. 3.2.11). 

 

 

 
Fig. 3.2.11 Diagrama funcional del enclavamiento de cierre y apertura: desenclavamiento del trinquete de cierre 

✓ 18.6 Disco de leva 

✓ 18.16 Disparador de cierre 

✓ 18.17 Trinquete de cierre 

✓ 18.17.1 Palanca de apoyo 

✓ 18.23 Rodillo de apoyo 

 

El resorte de cierre actúa girando el eje tensor 18.14 (Fig. 3.2.12). Para ello, el rodillo 

18.7.1 de la biela 18.7 se desliza a través del disco de leva 18.6, transmitiendo el 

movimiento rotatorio hacia el eje de maniobra 18.22. El movimiento es transmitido a 

continuación desde la palanca de maniobra 18.24 (unida fijamente al eje de maniobra 

18.22) a la unidad ruptora 22 a través de la palanca de accionamiento 18.27.1. Los 

contactos de la unidad ruptora 22 se cierran. 
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Fig. 3.2.12 Diagrama funcional del enclavamiento de cierre y apertura: Cierre 

✓ 18.6 Disco de leva 

✓ 18.7 Biela 

✓ 18.7.1 Rodillo 

✓ 18.9 Trinquete de apertura 

✓ 18.9.1 Trinquete de apoyo 

✓ 18.11 Resorte de apertura 

✓ 18.14 Eje tensor 

✓ 18.22 Eje de maniobra 

✓ 18.24 Palanca de maniobra 

✓ 18.27 Biela de conexión (para resorte de apertura) 

✓ 18.27.1 Barra de accionamiento 

✓ 22 unidad ruptora 

 

Paralelamente, el resorte de apertura 18.11 es tensado por medio de la palanca de 

maniobra 18.24 y la biela de conexión 18.27. Mientras tanto, el trinquete de cierre 18.9 

se desliza sobre el rodillo del trinquete de apoyo 18.9.1 (Fig. 3.2.12). Al final de la 

curva, la biela 18.7 hace una carrera excesiva, para que el trinquete de apertura 18.9 

pueda caer detrás del rodillo del trinquete de apoyo 18.9.1 (Fig. 3.2.13). 
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Fig. 3.2.13 Diagrama funcional del enclavamiento de cierre y apertura: carrera excesiva de la biela 

✓ 18.6 Disco de leva 

✓ 18.7 Biela 

✓ 18.7.1 Rodillo 

✓ 18.9 Trinquete de apertura 

✓ 18.9.1 Trinquete de apoyo 

✓ 18.19 Leva 

✓ 18.41 Amortiguador de cierre 

✓ 18.41.1 Rodillo 

 

Al finalizar el proceso de cierre, la leva 18.19 se desplaza sobre el rodillo 18.141.1, 

transfiriendo su energía cinética residual al amortiguador de cierre 18.41 (Fig. 3.2.13). 

A continuación, el rodillo 18.41.1 salta detrás de la leva 18.19, impidiendo así que el eje 

tensor 18.14 vuelva a balancearse hacia atrás (Fig. 3.2.14). 

Tras abandonar el disco de leva 18.6, la biela 18.7 gira algo en dirección de apertura, 

hasta que el trinquete de apertura 18.9 reposa sobre el rodillo del trinquete de apoyo 

18.9.1 (Fig. 3.2.14). El interruptor se encuentra ahora enclavado en la posición de cierre. 
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Fig. 3.2.14 Diagrama funcional del enclavamiento de cierre y apertura: Enclavamiento en la posición de cierre 

✓ 18.6 Disco de leva 

✓ 18.7 Biela 

✓ 18.9 Trinquete de apertura 

✓ 18.9.1 Trinquete de apoyo 

✓ 18.19 Leva 

✓ 18.41.1 Rodillo 

 
Fig. 3.2.15 Diagrama funcional del enclavamiento de cierre y apertura: enclavamiento del resorte de cierre tensado 

✓ 18.17.1 Palanca de apoyo 

✓ 18.4 Resorte de cierre 

✓ 18.14 Eje tensor 

✓ 18.15 Amortiguador (para apertura) 

✓ 18.17 Trinquete de cierre 
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✓ 18.31 Bloqueo mecánico de cierre 

Paralelamente a la operación de cierre, será activado el motor automáticamente. 

En un segundo paso se enclava el eje tensor con el resorte de cierre en estado tensado 

tras el punto muerto superior (Fig. 3.2.15). El enclavamiento mecánico de cierre 18.31 

impide por medio del bloqueo de la palanca de apoyo 18.17.1 que el accionamiento se 

conecte de nuevo antes del ciclo de apertura (Fig. 3.2.15). 

Los resortes de cierre y apertura se tensan, con lo que el interruptor está listo para 

proceder a la maniobra de APERTURA-CIERRE-APERTURA. 

Proceso de apertura 

Accionando el disparador de apertura 18.8, se desenclava el trinquete de apertura 18.9 a 

través del trinquete de apoyo 18.9.1 y la palanca de apoyo 18.9.2. La palanca de 

maniobra 18.24 y la biela 18.7 son arrastrados por el resorte de apertura 18.11 a través 

de la biela de conexión 18.27 a la posición de apertura (Fig. 3.2.16). Paralelamente se 

trasladan los contactos de la unidad ruptora 22 a la posición de apertura a través de la 

barra de accionamiento 18.27.1. 

Al finalizar el ciclo de apertura, la energía cinética es absorbida por el amortiguador 

(para apertura) 18.15. Este amortiguador actúa además como tope final. 

 
Fig. 3.2.16 Diagrama funcional del enclavamiento de cierre y apertura: desenclavamiento del trinquete de cierre 

✓ 18.7 Biela 

✓ 18.8 Disparador de apertura 

✓ 18.9 Trinquete de apertura 

✓ 18.9.1 Trinquete de apoyo 

✓ 18.9.2 Palanca de apoyo 

✓ 18.11 Resorte de apertura 

✓ 18.15 Amortiguador (para apertura) 

✓ 18.24 Palanca de maniobra 

✓ 18.27 Biela de conexión (para resorte de apertura) 

✓ 18.27.1 Barra de accionamiento 
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✓ 22 unidad ruptora 

Mando 

En la unidad de accionamiento (Fig. 3.2.17) se hallan todos los componentes que se 

requieren para el funcionamiento, la vigilancia y el mando del interruptor de potencia.  

Los diversos aparatos están reunidos en grupos funcionales y las conexiones eléctricas 

se efectúan mediante uniones roscadas o por enchufe. 

Estructura 

La Fig. 3.2.17 es una vista interior del armario del mecanismo accionamiento. 

 
Fig. 3.2.17 Control en el armario del mecanismo de accionamiento 

✓ 1.1 Marco de montaje del equipo 

✓ 1.2 Armario de accionamiento resistente a influencias climáticas, 

✓ ventilado y calentado, clase de protección IP 55 

✓ 18.4 Resorte de cierre 

✓ 18.11 Resorte de apertura 

✓ H Contador de ciclos (cuenta-maniobras) 

✓ K Contactores, relés de tiempo 

✓ R Resistencia de calentamiento para protección de condensación 

✓ S Actuación local 

Mecanismo de tensado del resorte 

El dispositivo para tensar el muelle se compone del motor y de los engranajes tensores 

con piñón libre. En las marmitas para los muelles se hallan los indicadores del estado de 

los muelles. El respectivo estado de los muelles se representa mediante los símbolos 

correspondientes. 
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Fig. 3.2.18 Accionamiento con fuerza almacenada en resorte 

✓ 18.1 Motor 

✓ 18.16 Disparador de cierre 

✓ 18.8 Disparador de apertura 

✓ a) Resorte tensado 

✓ b) Resorte relajado 

Control del gas 

El compartimento del gas a vigilar (Fig. 3.2.19) del interruptor de potencia, abarca las 

tres columnas de polos con sendas unas válvulas de retención, un controlador de la 

densidad B4 y un manómetro, los empalmes de carga y de verificación W1 o bien W2, 

así como las tuberías para unir los componentes. 

 
Fig. 3.2.19 Esquema del sistema de vigilancia del SF6 

✓ B4 Monitor de densidad del SF6 

✓ W1 Empalme de carga 

✓ W2 Empalme de control 

✓ MA Manómetro 

El empalme W1 (Fig. 3.2.21) para cargar el interruptor con gas SF6 se halla en la 

unidad de accionamiento. El empalme de verificación W2 está ordenado por encima de 

la unidad de accionamiento (Fig. 3.2.22). 
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Monitor de densidad 

La densidad del agente extintor SF6 en la cámara de gas se vigila mediante un monitor 

B4 (Fig. 3.2.20 y 3.2.22). 

Funcionamiento del monitor de densidad 

El controlador de la densidad compara la densidad del gas SF6 que se encuentra en el 

compartimento del gas a vigilar con la densidad de un gas de referencia encerrado en el 

controlador de la densidad. Ambos gases están sometidos a la misma temperatura 

ambiente. De este modo, la comparación de la densidad es sustituida por una 

comparación de la presión en ambos sistemas (compartimento del gas – compartimento 

de referencia). 

El controlador de la densidad reacciona a las variaciones de la presión debidas a una 

fuga entre el compartimento del gas del interruptor y la atmósfera. Se ignoran las 

variaciones de la presión debidas y cambios de temperatura. 

El monitor de densidad se ajusta en el centro de producción a la densidad límite 

requerida, por lo que no es necesario ni posible un reajuste posterior. 

 
Fig. 3.2.20 Principio de funcionamiento del 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 

 
Fig. 3.2.21 Empalme de carga W1 
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✓ W1 Empalme de carga 

 
Fig. 3.2.22 Empalme de comprobación W2 

✓ W2 Empalme de control 

✓ B4 Monitor de densidad 

Funciones 

Los circuitos individuales se explican en la sucesión en que aparecen en el esquema de 

circuitos. 

Bloqueo general del SF6 

Un bloqueador de la función SF6 evita cualquier tipo de maniobra del interruptor de 

potencia teniéndose una presión demasiado baja del SF6. 

Bloqueo de cierre 

El bloqueador de la conexión evita la selección del mando de liberación de CO. durante 

el tensado del muelle de conexión. 

Dispositivo antibombeo 

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. 

Control del motor 

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

motor. 

Protección anti-condensación 

El protector contra la humectación por rocío evita la formación de agua condensada de 

los componentes que se halla en la unidad de accionamiento. ¡Debido a que una 

humectación por rocío puede tener lugar bajo cualquier temperatura ambiente, el 

protector contra la humectación por rocío (resistencias de calefacción) tiene que estar 

siempre en funcionamiento! 

Señales 

Mensajes con informaciones sobre el estado del interruptor de potencia. 

Contactos libres de interruptores auxiliares 

Los usuarios tienen a disposición contactos de interruptores auxiliares no sujetos a 

función, que se hallan en las interfases de los usuarios. 

Contador 

El interruptor de potencia está equipado con un cuenta-maniobras H (Fig. 3.2.17). Éste 

cuenta las maniobras realizadas. 
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3.3 Instrucciones de seguridad para el montaje del interruptor 3AP1 FL 145 

Con el objeto de evitar accidentes, incendios y daños intolerables al medio ambiente y 

con el objeto de asegurar el funcionamiento seguro de la instalación de maniobra, el 

usuario ha de garantizar que: 

• Estén asignados un responsable y eventualmente una persona encargada de la 

supervisión para la realización de la puesta en servicio. 

• Sólo trabaje personal cualificado e instruido. 

• Siempre estén visibles y puedan examinarse las disposiciones y normas para la 

seguridad de operación y en el trabajo, así como las instrucciones para el 

correcto comportamiento en caso de accidente e incendio. 

• Estén disponibles las herramientas, aparatos y equipos necesarios para la 

seguridad en el trabajo, así como el equipamiento personal requerido en 

determinadas tareas. 

• Se utilicen únicamente los materiales, lubricantes y materiales auxiliares 

permitidos por el fabricante. 

 
Las instrucciones de seguridad no afectan ni leyes o normas ni el reglamento interno de 

la empresa usuaria. Tampoco pretenden cubrir todos los casos particulares. En todo caso 

han de ser concretadas por las personas responsables antes de comenzar el trabajo. 

Aparte del reglamento interno y de las condiciones específicas de trabajo han de tenerse 

en cuenta las descripciones del producto, al igual que las instrucciones de manejo de las 

herramientas, aparatos y equipamiento y de los materiales, lubricantes y materiales 

auxiliares. 

Las instrucciones de seguridad ofrecen una visión global de los peligros existentes y 

sobre sus causas, describiendo además las consecuencias en caso de incumplimiento de 

las instrucciones de comportamiento correcto. 

Antes de comenzar los trabajos de montaje, al poner alta tensión en la zona del puesto 

de trabajo un encargado de maniobras de la compañía abastecedora de energía tiene que 

tomar las medidas siguientes en la instalación/en la parte de la instalación: 

• Desconectar 

• Asegurar contra la reconexión 

• Determinar la ausencia de tensión 

• Poner a tierra y cortocircuitado 
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• Cubrir o cercar partes adyacentes sometidas a tensión. 

 
Ninguna herramienta ni útiles elevadores deben chocar contra los cuerpos de porcelana. 

No apoyar ningunas escaleras contra las columnas de polos – usar escaleras de tijeras. 

 
Embalaje 

Las piezas contenidas en el bulto se relacionan en la lista de control que se acompaña a 

cada interruptor. 

El gas SF6 es suministrado en botellas. 

El bastidor del interruptor con accionamiento y mando, está completamente montado. 

Están destensados todos los muelles. Las columnas de polos están prellenadas de gas 

SF6. 

El mando eléctrico del interruptor está cableado en la regleta de bornes que se halla en 

el armario. 

Control tras recepción 

Comprobar la integridad del envío a su recepción, a la vista de las notas de despacho y 

la lista de control. Si el envío está deteriorado, determinar inmediatamente la extensión 

de los daños y la posible causa de los mismos. Si hay daños de transporte, se 

confeccionará junto con el transportista un “protocolo”, que es indispensable como 

documento para reclamar una indemnización. 

Almacenamiento 

Si no se monta el interruptor inmediatamente después de su entrega, los bultos pueden 

almacenarse también al aire libre. 

Para la protección contra la humedad del suelo y para una mejor ventilación, se 

colocarán los bultos sobre vigas, de forma que no toquen el suelo, y se cubrirán con 

lonas. 
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Para este fin, conducir un cable en el armario por la chapa del cable y conectar a los 

bornes correspondientes la tensión auxiliar conforme al esquema de conexiones. 

 
Después de un año de almacenamiento, las superficies tratadas con Tectyl 506 han de 

volverse a pintar con una capa bien gruesa del mismo material. 

Antes de almacenar las piezas accesorias suministradas, controlar que el embalaje de 

plástico no esté dañado. Si se encuentra algún daño, se desempaquetarán las piezas, que 

se almacenarán entonces en un sitio seco y ventilado. 

Agentes de limpieza 

Zonas/ejemplos Producto de 

limpieza 

Ejecución Indicaciones de 

seguridad 

Superficies externas/ligeras 

impurezas 

Agua caliente con 

adición de un 

producto doméstico 

de limpieza líquido y 

suave 

Frotar con un papel o 

trapo húmedo que no 

se desfibre, evitando 

el goteo. El producto 

de limpieza no debe 

entrar en orificios ni 

en fisuras. 

 

Superficies externas, 

piezas/superficies 

engrasadas, superficies con 

protección contra corrosión 

(Tectyl 506) juntas 

toroidales 

Producto de 

limpieza en 

frío a base de 

hidrocarburos (no 

hidrogenados) con 

punto de 

inflamación > 55 °C 

Frotar con un papel o 

un trapo húmedo que 

no se desfibre, 

evitando el goteo. 

Repasar luego con un 

papel o trapo seco que 

no se desfibre. Las 

piezas pequeñas se 

pueden 

sumergir. Las juntas 

toroidales no deben 

sumergirse. 

¡Peligro de incendio! 

¡Prohibición de fumar! 

Obsérvense la descripción 

del producto y las 

indicaciones de seguridad 

Piezas aislantes en recintos 

para SF6 

Etanol Isopropanol 

Haku 5067 (Kluthe) 

Frotar con un papel o 

un trapo húmedo que 

no se desfibre. 

Frotar sin gotear. 

¡Muy inflamable! 

¡No fumar! 

¡La protección contra 

explosiones! 

Obsérvense la descripción 

del producto y las 

indicaciones de seguridad 

Tabla 3.3.1 Instrucciones de agentes de limpieza 
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Lubricantes y agentes anticorrosivos 

Para montar y revisar los interruptores de potencia se precisan los siguientes agentes 

lubrificantes y anticorrosivos: 

 

MATERIAL USO 

Grasa Klüber Centoplex 24 DL para todos los puntos de engrase y todos 

los tornillos no galvanizados al fuego, 

siempre y cuando que no se halla 

prescrito ningún otro lubricante. 

Isoflex Topas L32 para aros de guarnición radiales y 

cojinetes de rodadura de la junta del 

árbol del SF6 en el engranaje inversor y 

en el accionamiento. 

Vaselina Shell 8420 para anillos toroidales y superficies de 

terminales para conductores de alta 

tensión 

WD40 Trost para las superficies de las bridas dentro 

de los anillos toroidales, incluyendo 

ranura; así como las superficies de 

hermetización en las tuercas de racor de 

los tubos de gas. 

Tectyl 506 para las superficies de las bridas fuera de 

los anillos toroidales y para los casquillos 

tensores 

Molykote Longterm 2 plus para las roscas de todos los tornillos 

galvanizados. 

Aceite re ricino o para atornilladuras de acero austenítico. 

Tabla 3.3.2 Uso de lubricantes y agente anticorrosivos 
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Instrucciones generales de montaje 

Para el montaje del interruptor utilizar exclusivamente los tornillos y las tuercas 

suministradas. En el caso de perderse algún tornillo durante los trabajos de montaje, 

existen algunos tornillos de reserva en el paquete accesorio. 

 

 
 

En el caso de que los tornillos de reserva se acabaran, adquirir los tornillos de recambio 

exclusivamente de la fábrica. 

Engrasar las roscas de todos los tornillos galvanizados con Molykote Longterm 2 plus. 

 

 
 

Emplear llaves dinamométricas para apretar los tornillos. Los tornillos son de la clase 

8.8 o de un grado de rigidez mayor, es decir: límite inferior de tracción 800 N/mm2 

límite inferior de estricción 640 N/mm2. 

Pares de apriete necesarios para las uniones atornilladas: 

 

➢ M 6: 8  1 Nm 

➢ M 8: 20  2 Nm 

➢ M 10: 40  4 Nm 

➢ M 12: 70  7 Nm 

➢ M 16: 170  20 Nm 

 

Apretar todas las tuercas de racor con un par de apriete de 40  4 Nm. 

Si durante el montaje se sueltan algunas uniones atornilladas, los elementos de cierre de 

seguridad y los anillos de obturación desmontados han de substituirse por unos nuevos. 
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3.4 Puesta en servicio de interruptor de potencia 3AP1 FL 145 

La puesta en servicio se inició con la RIM (Reunión de Inicio de Maniobra), para 

enfatizar el estado de salud de cada uno de los trabajadores, comunicar las actividades a 

realizar y destacar la importancia de la seguridad en cada una de las actividades, como 

está establecido en Reglamento de Seguridad e Higiene del Capítulo 800 de 

Transmisión. (Fig.3.4.1)  

 
Fig. 3.4.1 RIM (Reunión de Inicio de Maniobra) 

Una vez termina la reunión el personal de trabajo prosiguió a la conexión de tierras para 

proteger cada maniobra a realizar del personal y minimizar los riesgos de trabajo. 

 

 

Fig. 3.4.2 conexión de tierra (sistema de tierras CFE) 

La conexión de tierras es extremadamente peligrosa si no se sabe el proceso de 

conexión y desconexión de tierras, en este caso se debe de conectar primero al sistema 

de tierras CFE (Fig. 3.4.2 lado izquierdo) ya que es donde se drenará remanentes que la 

línea o equipo almacena, después se conecta con ayuda de una pértiga a un punto donde 

libre al equipo donde se trabajará (Fig.3.4.2 lado derecho). 

Una vez conectadas las tierras se continúa desconectando los puentes conductores del 

interruptor tanto del lado de la cuchilla 73359 (cuchilla a equipo) como la 73352 
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(cuchilla a bus 2) con esto se deja libre al interruptor para poder proceder con las 

actividades. (Fig. 3.4.3) 

 
Fig. 3.4.3 Desconexión de puentes conductores lado 73359 y 73352 

Cuando los puentes conductores del interruptor se han desconectado y el interruptor se 

encuentra libre se prosigue a el vaciado del gas SF6 usando máquina tratadora de gas 

SF6 (REDRAGON) es importante el vaciado de gas ya que si no se encuentra vaciado 

este puede ser liberado causando daños tanto a personal como al medio ambiente. (Fig. 

3.4.4) 

 

Fig. 3.4.4 Vaciado del gas SF6 del INT MMT-73350 marca AEG 

Así como se lleva a cabo el vaciado de gas SF6 el personal de protección y control 

realiza la desconexión del gabinete de accionamiento. (Fig. 3.4.5) 

  

 

 

Fig. 3.4.5 Desconexión del gabinete de accionamiento 
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Una vez libre tanto el interruptor como su gabinete de accionamiento se prosigue al 

desmontaje del interruptor de potencia marca AEG tipo S1-145 F1 iniciando por los 

polos del interruptor prosiguiendo con su base soporte (Fig. 3.4.6). 

  

 

 

  

 

 

 

Después se prosigue a montar la nueva base soporte junto con su gabinete de 

accionamiento para el nuevo interruptor (Fig. 3.4.7). 

 

Fig. 3.4.7 Montaje de nueva base soporte 

Una vez montada la base soporte se montan los nuevos polos (fase a, b y c) del 

interruptor de potencia marca “SIEMENS” 3AP1 FL 145 (3.4.8). 

 

 

Fig. 3.4.6 Desmontaje INT MMT-73350 marca AEG y base soporte 

Fig. 3.4.8 Montaje de polos (fase a, b, c) 
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 Listos los polos el Interruptor nuevo marca SIEMENS tipo 3AP1 FL 145 queda 

montado. 

 

Fig. 3.4.9 Interruptor marca SIEMENS tipo 3AP1 GL 145 montado. 

Una vez terminado el proceso de montado del nuevo interruptor se prosigue a la obra 

civil que son las conexiones del interruptor debajo de las trincheras. 

 

Fig. 3.4.10 Obra civil INT MMT-73350 

Después se continua con el llenado de gas SF6 a cámaras de extinción del nuevo 

interruptor marca SIEMENS tipo 3AP1 FL 145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.11 Llenado de gas SF6 
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Por último, personal de la especialidad de Subestaciones Sector Chicoasén realiza 

prueba de resistencia de aislamiento, resistencia de contactos, prueba de pureza y punto 

de roció a gas SF6 y sincronismo y tiempo de operación siendo satisfactorias. 

 

Fig. 3.4. 12 Pruebas a INT MMT-73350 

FASES CAMARA 1 COLUMNA 

A > 50,000 MΩ > 50,000 MΩ 

B > 50,000 MΩ > 50,000 MΩ 

C > 50,000 MΩ > 50,000 MΩ 

Tabla 3.4. 1 Resultado de pruebas de resistencia aislamiento 

FASES RESULTADOS 

A 24.1 μΩ 

B 24.1 μΩ 

C 24.4 μΩ 

Tabla 3.4. 2 Resultado de prueba de resistencia de contactos 

 

Fig. 3.4. 13 Resultado de prueba de pureza y puntos de roció del gas SF6 
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Fig. 3.4.14 Resultado de la prueba de sincronismo y tiempos de operación 

ESPECIFICACIONES 

Modelo 

Año de fabricación 

Tipo de mecanismo

Tensión nominal 

Tensión de control 

Tensión de motor 

Tensión calefacción 

Tensión de aguante al 

impulso por rayo 

Tensión de aguante al 

impulso por maniobra 

Frecuencia nominal 

Corriente nominal 

Corriente nominal de 

interrupción de 

cortocircuito

Corriente sostenida de 

corta duración (1s) 

Corriente nominal de 

interrupción en oposición 

de fases 

Factor de primer polo 

Distancia especifica 

mínima de fuga 

Nivel de contaminación 

Secuencia nominal de 

operación 

Tiempo máximo de 

interrupción 

Resistencia óhmica de 

prototipo

Presión nominal de 

operación del SF6 a 20°c

Presión nominal de 

alarma del SF6 a 20°c

Presión nominal de 

bloqueo del SF6 a 20°c

Masa por polo 

Masa total interruptor 

Masa del gas sf6 

TABLA COMPARATIVA 

S1-145-F1

feb-96

Resorte 

145 Kv

3AP-FL-145KV

nov-18

Resorte 

123 Kv

3 s

No Especificado

N/A

INTERRUPTOR SIEMENS INTERRUPTOR AEG

250 Vcd

220 Vca

No Especificado

650 Kv

7.9 KA

ene-00

30 mm/Kv F-F

ALTO

0-0.3s-CO-3min-CO

250 Vcd

No Especificado

No Especificado

400 Kg

1429 Kg

A-0.3s-CA-3min-CA

50 ms

36.05 µΩ

0.60 Mpa

0.52 Mpa

0.50 Mpa

0.68 Mpa

60 Hz

3150 A

31.5 KA

No Especificado

9 Kg

ALTO

220 Vca

127 Vca

550 Kv

N/A

60 Hz

2000 A

40 KA

40 KA

10 KA

ene-00

25 mm/Kv F-F

350 Kg

1260 Kg

7 Kg  

Tabla 3.4.3 Comparación entre interruptor SIEMENS (nuevo) e interruptor AEG (viejo) 
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4. Resultados y Conclusiones  

Una puesta en servicio es una maniobra riesgosa, si no se siguen los procedimientos 

adecuados y se cuenta con el equipo de seguridad personal. 

La puesta en servicio tiene un procedimiento que CFE otorga a sus trabajadores para 

hacer una maniobra de manera técnica y profesional que da inicio con una rim (reunión 

de inicio de maniobra) enfatizando la integridad física del trabajador, así como la 

seguridad de este. 

El interruptor de potencia marca SIEMENS 3AP1 FL 145 cuenta con mejoras cuando se 

compara con el interruptor anterior marca AEG ya que al ser un interruptor que fue 

fabricado en 2018 cuenta con relevadores de protección adicionales y actualizados 

dando un panorama de atención más amplio. 

El interruptor marca SIEMENS cuenta con mayores especificaciones en sus datos de 

placa con esto se pueden saber con más detalle cálculos que a diferencia del interruptor 

de la marca AEG no se especifican ni se encuentran reflejados en sus datos de placa. 

Con esto se puede intuir que con el paso del tiempo los dispositivos que se encuentran 

en una subestación se actualizan y mejoran para poder tener un buen servicio y de 

mayor calidad contando con mejoras siempre. 

En la subestación MMT sector Chicoasén los procedimientos que cada trabajador debe 

de realizar al momento de una maniobra son de carácter obligatorio ya que con esto se 

busca tener un trabajo técnico y profesional, siempre enfatizando la seguridad de cada 

uno de los trabajadores de la empresa CFE. 

La detección de fallas se realiza por personal capacitado ya que en eventos de 

emergencia lo que se requiere es dar una solución lo más rápido posible para no dejar 

equipos fuera de servicio o desconectarlos y con esto tener perdidas. 

En una subestación uno de los factores que se tienen que tomar en cuanta son las 

distancias de las líneas ya que al ser líneas de más de 280 km de longitud se generan 

reactancias capacitivas que hace que la corriente en el conductor baje y con esto se 

eleve el voltaje con esto se tiene que acoplar un reactor que su trabajo es inyectar 

reactancias inductivas con esto se contrarresta el problema que ocasionan las reactancias 

capacitivas.      

Uno de los procedimientos más riesgosos es la colocación de tierras ya que un equipo 

puede tener remanentes de energía por eso siempre al colocar una tierra se conecta 

primero al sistema de tierras CFE después al equipo donde se llevará acabo la orden, la 

desconexión de tierras se hace de manera contraria primero el equipo después el sistema 

de tierras CFE.   
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Anexos 

Anexo A: Falla INT MMT-A1050 fase “A” 400 Kv 

Objetivo: 

Informar sobre la falla presentada el día 14 de mayo de 2019, en el mecanismo de 

accionamiento del Interruptor del MMT-A1050 (Interruptor de Unidad Generadora) 

Fase “A” marca Siemens Tipo 3AP2-FI-550, No. de Serie 43212126, año de 

Fabricación 2007, con un total de operaciones 3,943 acumuladas, al momento de 

realizar maniobras de sincronización de la Unidad Generadora No. 5 opera la protección 

de disparidad de polos en dicho interruptor. 

Antecedentes: 

El día 01 de diciembre de 2018 se realizó la sustitución la sustitución del mecanismo de 

accionamiento en la fase “C” del MMT-A1050 quedando en servicio para la RNT, esto 

debido que el 29 de noviembre de 2018 se da orden de cierre del MMT-A1050, y las 

fases “A” y “B” operaron correctamente el cierre, pero la fase “C” cerraba y abría de 

manera aleatoria, lo que mandaba abrir las fases “A” y “B” por la operación de la 

Discordancia de Polos en el interruptor, debido a esto, el mecanismo de accionamiento 

sustituido se envió al fabricante SIEMENS, retroalimentando a la CFE en reporte 

técnico que diversas piezas internas presentaban desgastes y fracturas.  

El día 09 de mayo de 2019 a las 17:37 hrs. durante el proceso de desconexión de la 

Unidad de Generación MMT-U5, se da orden de apertura remoto del MMT-A1050, 

ambos siendo satisfactorios en sus 3 fases, a las 17:38 hrs se da orden de cierre remoto 

de dicho interruptor para el cierre de la bahía No. 5, mismo que realiza el cierre e 

instantáneamente abren en sus 3 fases, a lo que en la revisión opera Disparidad de Polos 

en el interruptor, se realiza RESET y se le solicita nuevamente al operador de la CH. 

MMT dar orden de cierre remoto, siendo esta exitosa; quedando a las 17:59 hrs. cerrado 

el MMT-A1050. 

 En el análisis del evento del día 09 de mayo se pudo observar que la fase “A” del 

MMT-A1050, no cerró correctamente y en la revisión de los registros de secuencias de 

eventos la falla es muy similar a la falla ocurrida el día 29 de noviembre de 2018 sobre 

la fase “C” de dicho interruptor, la cual fue diagnosticada como falla del mecanismo de 

accionamiento. 

Secuencia de eventos: 

Martes 14 de mayo de 2019  

Durante el proceso de Sincronización de la Unidad de Generación MMT-U5, se 

obtuvieron los siguientes registros:  

08:37:03.525 hrs. C/ MMT A1050. 

08:37:03.770 hrs, abre el polo de la Fase “A” del interruptor MMT-A1050 (50 ms, 

posterior al cierre).  
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08:37:04.880 hrs, opera discordancia de polos del interruptor MMT A1050 (1110 ms) y 

disparo del mismo interruptor.  

Sincronizando la MMT-U5 a través del interruptor medio MMT-A8550 para no 

indisponer la generación y transmisión de Energía. 

 

Fig. A. 1 Secuencia de eventos enviada por caseta de control 

A las 9:02 hrs., la ZOTSE otorga Licencia de emergencia en muerto No. 20190514-

0343 para revisión del interruptor MMT-A1050, personal de Subestaciones y 

Protecciones realiza revisión minuciosa para detectar la causa de la falla del MMT-

A1050, realizando diversas pruebas de apertura y cierre del interruptor, así como 

descarga, análisis y evaluación de registros secuenciales de eventos generados en 

equipos procesadores lógicos, revisión del ajuste del tornillo del trinquete de cierre, etc. 

presentándose nuevamente falla al dar orden de cierre del MMT-A1050 las fases “B” y 

“C” operan correctamente el cierre y la fase “A” cierra y abre instantáneamente, lo que 

manda abrir las fases “A” y “B” por Discordancia de Polos en el interruptor. Por lo que 

se realiza la desconexión de señales de disparos hacia el interruptor MMT-A1050 y en 

la fase “A” se realiza la desconexión de bobinas Y1 y Y2, procediendo a realizar la 

prueba de cierre del interruptor el cual se comportó de la misma forma cerrando y 

abriendo instantáneamente, atribuible a un desajuste interno en el mecanismo de 

accionamiento, ya que en la revisión visual no fue posible observar algo anormal. 
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Fig. A. 2 Personal de Subestaciones realizando pruebas para detección de falla 

Así también de acuerdo al reporte técnico entregado por parte de la Cia. Siemens a la 

CFE donde menciona que encontraron diversas piezas internas con desgastes y fracturas 

del mecanismo de accionamiento de la fase “C” sustituido del MMT-A1050, falla 

presentada el día 29 de noviembre de 2018, muy probablemente la fase A presenta 

internamente causas similares de falla dentro del mecanismo de accionamiento. 

 

 

Situación actual: 

A las 15:00 hrs. del día 14 de mayo de 2019, la ZOTSE otorga prorroga de licencia de 

emergencia en muerto sobre el interruptor MMT A1050.  

Se llevan a cabo los preparativos y trabajos preliminares a fin de que el día de mañana 

se inicie con la sustitución del mecanismo de accionamiento de la fase “a”, con el 

personal de la Zona de Transmisión Tuxtla. 

Fig. A. 3 Personal de subestaciones en revisión de mecanismo de accionamiento 
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Fig. A. 4 Traslado de nuevo mecanismo de accionamiento 

Acciones a Emprender: 

Se realiza la sustitución del mecanismo de accionamiento fallado del MMT-A1050 fase 

“A”, el cual se enviará a la compañía Siemens para que realice análisis y pruebas de 

laboratorio y retroalimenté a la CFE con un dictamen técnico, a fin de determinar las 

causas de la anomalía presentada en el mecanismo de accionamiento. 

 
Fig. A. 5 Personal de Subestaciones retira mecanismo de accionamiento dañado 

 

Fig. A. 6 Personal de Subestaciones realiza sustitución de mecanismo de accionamiento nuevo 
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Se solicita apoyo a la Subgerencia de Subestaciones y Líneas para que a través del 

fabricante del interruptor (Siemens), se lleve a cabo una revisión de los mecanismos de 

accionamiento de los interruptores en operación instalados en la SE MMT, una vez que 

se conozca la causa raíz de este tipo de fallas. 

 

Fig. A. 7 Personal de Subestaciones realiza embalaje y traslado de mecanismo de accionamiento fallado 

Se realiza el monitoreo de las operaciones de los interruptores propios de unidad 

generadora, y de los medios; con el mantenimiento preventivo correspondiente, de este 

tipo y marca de equipos. 

 

Fig. A. 8 Interruptor MMT-A1050 marca Siemens tipo 3AP2-FI-550 con mecanismo de accionamiento sustituido en 
la fase “A”, en condiciones normales de operación en la RNT. 

 

 


