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1 Introducción 

 1.1 Antecedentes 

Con la aparición de los sistemas eléctricos de potencia, para transmitir la energía, surgió la 

necesidad de implementar equipos de conexión y desconexión capaces de abrir o cerrar el 

circuito que este alimentado n veces a diferencia del fusible que requiere de reemplazo. De 

esta forma surgieron los primeros diseños de interruptores, los cuales fueron muy básicos y 

con capacidades interruptivas bajas. Estos tipos de interruptores fueron mejorando en función 

del crecimiento de los sistemas eléctricos, obligando a los diseñadores a incluir el uso de 

herramientas sofisticadas con el propósito de lograr interruptores más confiables con mayor 

capacidad.  

Un interruptor de potencia es un dispositivo que es capaz de interrumpir el flujo de la 

corriente bajo carga o condiciones de corto circuito. El interruptor se conecta en serie a la red 

eléctrica. 

Actualmente se tienen interruptores con un avance tecnológico que tienen alta capacidad 

interruptiva. 

El interruptor se vuelve más complejo conforme se incrementan las corrientes de corto 

circuito y las tensiones y, al mismo tiempo, cuando se reducen los tiempos de liberación de 

fallas. Este último requerimiento es con el propósito de minimizar los daños de los equipos 

en donde se encuentra conectado. 

Por otra parte, en los últimos años ha habido un desarrollo muy importante en la tecnología 

de interruptores de potencia, donde el uso de programas de computadora ha permitido 

clarificar el comportamiento del arco eléctrico durante la interrupción. 

Hay un mercado con un crecimiento constante en la demanda de interruptores, con una mayor 

capacidad interruptiva y tensión nominal para enfrentar la creciente demanda de los sistemas 

de potencia. Para cumplir con esas tendencias se están desarrollando generaciones nuevas de 

interruptores con altas capacidades interruptivas, ayudado por el uso de computadoras y 

técnicas de monitoreo y diagnóstico que cubren una amplia gama de análisis, diseño, 

medición y pruebas. 

 

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa suministradora de energía con 

estándares de desempeño comparable con las mejores empresas del mundo y para lograr esto 

debe estar acorde con estas tendencias tecnológicas. 

 

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]  
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Henry Moissan, químico francés sintetizó 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 Objetivos 

Objetivo general 

Garantizar la calidad del servicio de energía eléctrica en el país, con dispositivos innovadores. 

Objetivo especifico 

Dar a conocer el procedimiento adecuado en una puesta en servicio de un dispositivo de 

interrupción en alta tensión. 
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1.4 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Justificación 

El siguiente proyecto comprende los aspectos económicos, ecológico y técnicos con el cual 

mejoraremos la calidad del servicio brindado y eficiencia con el propósito de minimizar el 

tiempo de interrupción. El interruptor ya instalado cumple con los años de servicios mínimos 

que debe tener. Este comenzaba a tener fallas cada vez más grandes y más frecuente, por 

ende, el implementar un nuevo interruptor nos brindará una mayor estabilidad al SEN 

(Sistema Eléctrico Nacional). 
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Estadísticamente hablando; el nuevo interruptor a instalar es mejor que el interruptor ya 

instalado. Al realizar el proyecto se comprende que el uso de este llevará consigo menos 

pérdidas y el reemplazo del dispositivo mejorará en gran parte la productividad de la empresa.  

Cabe mencionar que, por estadística y experiencia del personal de la CFE, los interruptores 

marca SIEMENS tienen una buena reputación en la industria eléctrica. Con el paso del 

tiempo las subestaciones tienen que ir ampliándose y modernizándose para futuras fallas en 

equipos viejos en comparación con los de la actualidad. Así se puede garantizar, satisfacer la 

demanda y cumplir con los objetivos establecidos. 

Por el tipo de arreglo de “interruptor y medio” que tiene la subestación MMT (Manuel 

Moreno Torres) en el área de 400kV el hacer la puesta en servicio no perjudica al SEN y así 

tiene energizada la LT (Línea de Transmisión). 

2 Fundamento teórico 

2.1 Principio de operación  

La operación de cierre o de apertura de los contactos que constan de un interruptor, se realiza 

por medios mecánicos.   

Cuando el interruptor está cerrado, los contactos se mantienen cerrados y asegurados en 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.  

Cuando el interruptor está abierto, los contactos se separan se forma un entre - hierro entre 

ellos, el cual está ocupado por un medio gaseoso de conducción de corriente, durante el 

tiempo que permanezca bajo las condiciones particulares adquiridas al iniciarse la 

separación.  

2.2 Fenómeno del arco eléctrico  

Dos razones justifican la existencia del arco: 

1. Prácticamente es casi imposible separar los contactos exactamente en el cero natural 

de la corriente en las tres fases. Por ejemplo, a 60 Hz para un valor eficaz de la 

corriente de 10 kA, la corriente instantánea 1 ms antes del paso por cero, tiene un 

valor de 3000 A.  

2. La sobretensión (Ldi/dt) que aparecería en los terminales del Interruptor si éste se 

transformara inmediatamente en aislador, sería infinita y conllevaría la ruptura del 

dieléctrico existente en el espacio todavía muy pequeño entre contactos.  

Para llegar a comprender la naturaleza de un arco eléctrico, es necesario estudiar primero la 

estructura de la materia. Está establecido que toda materia está formada por átomos, 

construido cada uno por tres diminutas partículas fundamentales: el neutrón, el protón y el 

electrón. Cada átomo consiste de un pequeño y pesado núcleo de aproximadamente 10-12 

centímetros de diámetro, formado por protones y neutrones. El número total de protones y 

neutrones es igual al peso atómico.  
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El número de protones en el núcleo determina el número atómico y las propiedades químicas 

del átomo. Variando el número de protones, da como resultado un elemento químico 

diferente. El núcleo está rodeado por un número de electrones igual al número de protones 

alojados en el núcleo, que giran con similitud a los satélites, a lo largo de órbitas remotas 

alrededor de dicho núcleo. Siendo el neutrón de carga neutra, mientras que el protón y el 

electrón tienen la misma carga (1.6 x 10-19 coulomb), pero con diferente polaridad, el protón 

tiene carga positiva y el electrón carga negativa. Por lo tanto, las cargas en el átomo están 

normalmente balanceadas y su carga neta es cero. En la figura 2.2.1, se muestran estructuras 

de átomos.   

  

 

Fig. 2.2.1 “Estructura de los átomos” 

Ionización  

Se denomina ionización el desprendimiento de uno o más electrones de un átomo o molécula. 

Por la ionización, se descomponen los átomos y moléculas eléctricamente neutras en 

electrones con carga negativa e iones con carga positiva. Se debe al proceso de ionización, 

que el entrehierro formado por la separación de los contactos tenga propiedades conductivas. 

La ionización de un átomo o molécula del gas requiere el consumo de una cierta cantidad de 

energía y puede efectuarse de varias maneras:  

 Ionización térmica, que resulta del choque al azar de electrones, en un gas con una 

alta temperatura.  

 Ionización por impacto, la cual se produce al ser acelerado un electrón o un ion por la acción 

de un campo eléctrico donde la energía cinética adquirida es suficiente para desprender uno 

o más electrones de un átomo o molécula neutra.  

Hay varios procesos que pueden producir la emisión de electrones libres de un metal y la 

iniciación de un arco en un corto circuito, los dos procesos más importantes son:  

 El aumento de la temperatura que provoca la emisión termoiónica de electrones.    
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 El gradiente de alto voltaje en el cátodo que ocasiona la emisión de campo de los 

electrones. 

Las condiciones que prevalecen en el instante de la separación de los contactos, conduce a 

ambos de estos procesos. En el momento de la separación de los contactos, disminuyen 

rápidamente el área y la presión entre los contactos que se están separando (Ver figura 2.2.2), 

lo cual produce un incremento de la resistencia eléctrica y un intenso calentamiento local que 

puede ser suficiente para la emisión termoiónica. Aunque esta resistencia momentánea sólo 

puede ser una fracción de 1 OHM. La corriente puede ser extremadamente alta, de muchos 

cientos o miles de Amperes, y ocasiona un descenso del voltaje de unos cuantos volts entre 

la distancia de separación extremadamente pequeña, provocando así un alto gradiente de 

voltaje. El gradiente de voltaje, puede ser suficiente para ocasionar la emisión de electrones 

del cátodo; a este proceso se le conoce como emisión del campo. Ambos tipos de emisión 

varían apreciablemente conforme a la naturaleza, la forma y separación de los contactos. 

Por lo antes expuesto, puede decirse que con la iniciación del arco entre los electrodos se 

liberan suficientes electrones del cátodo y que al moverse del cátodo el ánodo hacen que el 

medio se ionice. La ionización del medio provoca una rápida creación de electrones que 

sirven para mantener el arco después de haber cesado, en gran parte, la emisión de campo. 

En consecuencia, cada electrón emitido se multiplica en número derivando energía del 

campo. El proceso de difusión y recombinación continúa reponiendo al ánodo los electrones 

perdidos. Finalmente, si la corriente es alta, la descarga toma la forma de un arco, con 

temperatura lo suficientemente elevada como para convertirse en la fuente principal de 

conductividad eléctrica y fluye con gradiente de bajo voltaje (200 V). 

Plasma 

Como ya se mencionó anteriormente, el plasma está constituido por un gas fuertemente 

ionizado. 

La ionización del gas se debe a la presencia de los electrones, que viajan del cátodo (-) al 

ánodo (+) (contactos del Interruptor). La emisión de los electrones entre estos contactos del 

Interruptor, se debe a:  

1.  Emisión termoiónica: Emisión de electrones por el calentamiento del metal de los 

contactos (electrodos) del Interruptor, por el calor generado por el paso de la 

corriente, a través de una muy alta resistencia de los mismos en el instante de su 

separación, durante la maniobra de apertura.    

2. Emisión de campo: La aceleración y desprendimiento de su órbita de los electrones 

de los átomos del metal de los contactos, por efecto del campo eléctrico, debido a la 

diferencia de potencial que se presenta entre ellos, en el instante de la separación de 

los contactos. 
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Fig. 2.2.2 “Modelo de interrupción de un circuito.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 2.2.2, muestra el modelo de interrupción de un circuito en los contactos de un 

interruptor. Las flechas pequeñas indican la dirección del flujo de corriente, mientras que las 

flechas grandes indican la dirección de movimiento de los contactos. 

Extinción del arco el arco eléctrico  

Para que el arco se extinga, el plasma debe desionizarse y de enfriarse, restableciéndose de 

ésta manera las características del dieléctrico. A lo anterior debe sumarse la condición de que 

la Tensión de Recuperación (rigidez del dieléctrico) debe ser mayor que la Tensión 

Transitoria de Restablecimiento (TTR). 

Deionización del plasma  

Para que el plasma, deje de ser conductor y se convierta en un aislante, el gas que lo forma 

debe desionizarse. La deionización es el proceso de restaurar un gas ionizado, compuesto de 

electrones o iones positivos, a su estado original eléctricamente neutro. Es por el proceso de 



 

10 

 

deionización, que él entrehierro formado entre los contactos separados de un interruptor se 

convierte de un conductor gaseoso a un aislador gaseoso. 

Enfriamiento del plasma  

Para que el plasma se convierta de un conductor gaseoso (por ionización) a un aislador 

gaseoso (eléctricamente neutro), debe ceder energía. Para que el plasma pierda energía, debe 

transferir el calor adquirido durante el proceso de ionización.  

Hay tres formas en que un material pueda transferir el calor:  

 Por conducción.  

 Por convección.  

 Por radiación.  

El enfriamiento del plasma en un interruptor, ocurre únicamente por conducción y por 

convección, ya que la pérdida por radiación es despreciablemente pequeña.   

En los interruptores que utilizan el aceite como medio de extinción, la transferencia de calor 

se hace por conducción, ya que el aceite desplaza los gases calientes acumulados en las 

toberas.  

En los interruptores que utilizan un soplo de aire o gas SF6 a presión, la transferencia de calor 

se hace por conducción + convección. 

Interrupción de la corriente mediante la extinción del arco eléctrico en un interruptor  

La separación entre los contactos, se debe hacer a una velocidad suficiente para que la 

resistencia dieléctrica entre los contactos, sea superior a la Tensión Transitoria de 

Restablecimiento. Esto requiere de una energía mecánica adecuada.  

El proceso del arco está constituido por tres períodos: 

 Período de espera. 

 Período de extinción. 

 Período post-arco. 
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Fig. 2.2.3 “Composición de un Arco eléctrico en 

un medio gaseoso” 

Período de espera: Antes del paso por cero de la onda de corriente, los dos contactos se 

separan provocando la ruptura dieléctrica del medio existente entre los contactos. El arco que 

aparece está constituido por una columna de plasma compuesta por iones y por electrones 

procedentes del medio que existe entre los contactos o de los vapores metálicos desprendidos 

de los electrodos (Figura 2.2.3) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ésta columna se conserva conductora mientras que su temperatura sea suficientemente 

elevada. Así el arco se mantiene por la energía que el mismo disipa por efecto Joule. La 

tensión que aparece entre los contactos por la resistencia del arco y por las caídas de tensión 

de superficie (tensión anódica y catódica) es denominada la tensión del arco U. 

Su valor depende de la resistencia del arco, y está influenciada por la intensidad de corriente 

y por los intercambios térmicos con el entorno. Estos intercambios térmicos, que se realizan 

por radiación, convección y conducción son características de enfriamiento del Interruptor.  

La función de la tensión del arco es esencial, pues condiciona la potencia disipada por el 

Interruptor en su interior durante el corte, es decir:  

∫ 𝑈𝑎 × 𝑖𝑑𝑡

𝑡𝑎𝑟𝑐

𝑡𝑜

 

Donde:  

𝑡0= es el instante de inicio del arco y 

𝑡𝑎𝑟𝑐 =es el instante de corte 

En sistemas de media y alta tensión, ésta permanece siempre mucho más pequeña que las 

tensiones de la Red y por tanto no tiene efectos limitadores. El corte se realiza entonces, cerca 

del cero natural.  
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Fig. 2.2.4 “Evolución de la resistencia de arco”. 

Período de extinción:  

La interrupción de corriente que corresponde a la extinción del arco, se hace en el paso por 

cero de la corriente con la condición de que el medio se convierta inmediatamente en aislante. 

Para esto, la corriente de moléculas ionizadas debe romperse.  

El proceso de extinción se efectúa de la manera siguiente: Cerca del paso por cero de la 

corriente, la resistencia del arco aumenta según una curva que depende principalmente de la 

constante de tiempo de deionización del medio entre los contactos  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 2.2.4 evidencia la evolución de la resistencia de arco (a), la tensión y la corriente 

(b) durante el período de extinción, en caso de corte con éxito (r) o de avalancha térmica (e).  

En el cero de corriente, ésta resistencia tiene un valor que no es infinito y todavía existe una 

corriente post-arco que circula por el Interruptor debido a la Tensión de Restablecimiento 

TTR, que aparece en sus terminales.  

Si la potencia disipada por efecto Joule sobrepasa la potencia de enfriamiento característica 

del Interruptor, el medio no se sigue enfriando, se produce un embalamiento térmico seguido 

de una nueva ruptura dieléctrica: es una ruptura térmica.  

Si, por el contrario, el crecimiento de la tensión no excede un valor crítico, la resistencia del 

arco puede aumentar con suficiente rapidez para que la potencia disipada en el medio 
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Fig. 2.2.5 “Curvas de regeneración dieléctrica” 

permanezca inferior a la capacidad de enfriamiento del Interruptor, evitando así el 

embalamiento térmico. 

Período post-arco:  

Para que el corte tenga éxito, también es necesario que la velocidad de regeneración 

dieléctrica sea más rápida que la TTR (figura 2.2.4), de otro modo, se presenta una ruptura 

dieléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 2.2.5, muestra las curvas de regeneración dieléctrica en caso de corte con éxito 

(figura a) o con ruptura dieléctrica (figura b)  

En el instante en que se produce la ruptura dieléctrica, el medio se convierte de nuevo en 

conductor, lo que genera fenómenos transitorios. Estas rupturas dieléctricas post-corte se 

llaman:  

 Reencendidos (reignition), si ocurren en el ¼ de ciclo que sigue al primer paso por 

cero de la corriente.  

 Recebados (restrike), si ocurren después del ¼ de ciclo que sigue al primer paso por 

cero de la corriente. 
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Fig. 2.2.6 “Curvas de ruptura dieléctrica” 

Fig. 2.3.1 “Corte realizado por un interruptor ideal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Interruptor ideal 

El Interruptor ideal, debería interrumpir la corriente en forma instantánea. No existe ningún 

dispositivo mecánico que sea capaz de interrumpir la corriente, que sin la ayuda del arco 

eléctrico disipe la energía electromagnética del circuito eléctrico, y limite las sobretensiones, 

sin retardar el corte de la corriente. Teóricamente, éste interruptor debe interrumpir la 

corriente instantáneamente, pasando de conductor a aislante, es decir su resistencia debe 

pasar inmediatamente de cero a infinita (Figura 2.3.1). 
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Este Interruptor, debe ser capaz de:  

Absorber toda la energía electromagnética acumulada en el circuito antes del corte, o sea, 

en caso de corto circuito, ½ 𝐿𝑖2  dada la naturaleza inductiva de las redes.   

Soportar la sobretensión L di/dt, que aparecería en sus terminales y que tendría un valor 

infinito si el paso aislante-conductor se realiza en un tiempo infinitamente pequeño, lo 

que llevaría indudablemente a la descarga eléctrica.  

Suponiendo, que estas dificultades se eliminan con una sincronización perfecta entre el 

paso natural por cero de la corriente y la transición conductor-aislante del interruptor, 

todavía hay que superar otro fenómeno: el de la Tensión Transitoria de Restablecimiento 

(TTR).  

En efecto, inmediatamente después de la interrupción de la corriente, la TTR en las 

terminales del Interruptor alcanza la Tensión de la Red, que es máxima en éste instante, 

para los circuitos Inductivos.  

En éste instante, se establece un régimen transitorio que permite el ajuste de la Tensión 

de la Red. Ésta TTR, depende de las características y su velocidad de crecimiento dv/dt 

puede ser considerable (del orden de kV/µs). Simplificando esto, el Interruptor ideal debe 

soportar varios kV, menos de un microsegundo, después de la transición conductor – 

aislante.   

Proceso de cierre 

Los interruptores no sólo deben de interrumpir, también deben cerrar el circuito. Esto 

puede ocasionar ciertos problemas, particularmente si el interruptor cierra bajo 

condiciones de falla.   

Cuando el interruptor está abierto, aparece en sus terminales la tensión del sistema, a esta 

tensión se le denomina tensión de cierre. Al valor cresta mayor 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 energizarse 

la bobina de cierre hasta la conexión metálica del último de los contactos (regularmente 

contactos auxiliares de arqueo), como máximo 160 ms. 

Durante el cierre, existen esfuerzos eléctricos entre los contactos a medida que estos se 

acercan, de manera que algunas veces pueden establecerse arcos de pre - encendido, 

ocasionando un desgaste adicional en el material de los contactos principales (en equipos 

que no tienen contactos auxiliares de arqueo). 

El caso más crítico es cuando el interruptor tiene que cerrar durante un corto circuito. 

Más crítico aún es cuando dicho cierre se lleva a cabo en la máxima asimetría de la 

corriente de falla. 
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Proceso de apertura   

Si estando cerrado y conduciendo el interruptor, y se requiere interrumpir el circuito, 

entonces se libera el mecanismo de apertura, el cual permite que los contactos principales 

se separen con una velocidad determinada. Al separarse los contactos, aparece entre ellos 

el arco eléctrico. Para el proceso de apertura, la presencia del arco es indispensable, ya 

que cumple funciones de gran valor durante la interrupción.  

La potencia de corto circuito para la que se diseña el interruptor, está dada por el producto 

de la corriente de corto circuito simétrica y la tensión de restablecimiento, un ciclo 

después de la interrupción. Es decir, que el interruptor debe ser capaz de interrumpir 

corrientes de cortocircuito, cuyo valor que está dado por el producto del valor eficaz de 

su componente en corriente alterna, asociada con una componente de corriente directa.   

La capacidad de corto circuito del interruptor, se expresan en kA.   

El proceso de apertura consta de 2 etapas: El tiempo desde la energización de la bobina 

de apertura hasta la separación metálica de contactos, más el tiempo en que ocurre la 

extinción del arco. Este tiempo se expresa ya sea en milisegundos o bien en ciclos para 

una frecuencia dada.  

Ya que el interruptor interacciona con el sistema eléctrico en el cual ha sido instalado, 

debe mencionarse que puede estar sometido a una amplia gama de corrientes que pueden 

tener características, bien puramente capacitivas o bien puramente inductivas, o alguna 

combinación de éstas.  

El fabricante de interruptores ha de tomar en cuenta los diferentes efectos de las corrientes 

de falla para un diseño adecuado de la cámara interruptiva.  

La interrupción de la corriente propiamente dicha, consiste en convertir el espacio 

altamente ionizado (ocupado por el plasma) entre los contactos principales del 

interruptor, en un buen aislante, con el objeto de que la corriente no pueda fluir a través 

de él.  

Para un sistema eléctrico de corriente alterna, cuando la onda de corriente se dirige por 

su paso natural por cero, la columna de gas ionizado pierde rápidamente temperatura, de 

tal suerte que en la cercanía del cero natural empieza a tener lugar la transición de una 

columna de gas ionizado a otra que se asemeja mucho a la de un buen aislante. 

En estas condiciones aparece la tensión de servicio en las terminales del interruptor. La 

forma en que se lleva a cabo la transición de un estado a otro, depende fundamentalmente 

de los parámetros eléctricos de la red 

2.4 Transitorios eléctricos 

Después de haber considerado de una forma general la naturaleza e importancia de un arco 

en un interruptor, el siguiente paso es la evaluación de la tarea que un interruptor debe 

realizar, es decir, con las fuerzas que tiene que enfrentarse. Las condiciones bajo las cuales 
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Fig. 2.4.1 “Circuito equivalente para ilustrar la 

interrupción de una corriente alterna” 

el interruptor tiene que trabajar, están dadas por las características eléctricas del circuito del 

cual el interruptor es en sí una parte.  

La apertura o cierre de un interruptor en un circuito está siempre acompañado por una 

modificación del estado eléctrico del circuito. Sin embargo, está modificación del estado no 

es instantánea, sino que comprende una fase transitoria durante la que se producen en los 

circuitos afectados por la maniobra de acoplamiento, una serie de fenómenos transitorios, 

cuyo conjunto provoca el paso de un estado a otro.  Los fenómenos que se desarrollan en esta 

fase intermedia tienen gran importancia para la técnica de los interruptores; también se les 

designan como fenómenos eléctricos de acoplamiento.  

Cuando las condiciones del circuito varían; el circuito puede dar toda o parte de su energía 

almacenada o almacenar energía adicional, dependiendo de los valores relativos de L y C. 

 

 

 

 

 

 

Para tener una mejor comprensión de los fenómenos transitorios, supongamos que tenemos 

un circuito como el que se indica en la fig. 2.4.1, compuesto por una fuente de fuerza 

electromotriz, una inductancia en serie (L) y una capacitancia en paralelo (C) que nos puede 

representar, en forma muy simplificada un circuito real.  

La corriente total proporcionada por el generador se divide entre el arco y el condensador. 

En un principio la caída de voltaje a través del arco es muy pequeña, el voltaje aplicado al 

condensador es muy pequeño y éste toma muy poca corriente. A medida que la caída del 

voltaje a través del arco aumenta, la corriente en el condensador aumenta y por lo tanto la 

corriente que atraviesa el arco disminuye.  

Llega un momento en que, bajo la acción de los agentes des-ionizantes, el arco se interrumpe 

un poco antes del paso natural de la corriente por cero. El voltaje aplicado al condensador 

aumenta bruscamente y se produce una oscilación del circuito LC, que se amortigua más o 

menos rápidamente según la resistencia del circuito. 

Un transitorio eléctrico es una manifestación de un cambio repentino de las condiciones de 

un circuito eléctrico, como, por ejemplo: 

 En la apertura o cierre de un interruptor.  

 En una falla de cortocircuito. 

 Rechazo de carga Cierre y apertura de líneas cortas y largas.   
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Fig. 2.5.1 “Magnitudes de los sobrevoltajes debidos a interrupción y fallas 
(Se excluyen los voltajes menores del doble del voltaje de cresta del 

sistema)” 

Un cambio en las condiciones de un circuito eléctrico implica una nueva distribución de 

voltajes y corriente, la cual que no se puede dar en forma instantánea. Estos fenómenos 

transitorios, bien de tensión o bien de corriente, pueden dañar al mismo equipo de 

interrupción y a los demás equipos conectados a la red. Entre los transitorios de corriente, los 

más importantes son aquellos que se generan durante cambios repentinos en la impedancia 

de la carga, como es el caso de un corto circuito. Estos transitorios de corriente dependen de 

los eventos que se presenten en el sistema, por lo tanto, se consideran como transitorios 

inducidos por la red. Por otra parte, los transitorios de tensión son inducidos por el mismo 

equipo de interrupción y, por lo tanto, son imputables a estos. Sin embargo, las características 

de estos transitorios no dependen del tipo de equipo de interrupción, sino de los parámetros 

y de la localización de los elementos de la red. 

2.5 Constantes y condiciones de los circuitos   

Mientras se cierra o se abre un interruptor, las constantes (L, C y R) del circuito tienen una 

función importante. En la práctica se ha observado que un interruptor que funciona 

satisfactoriamente en un punto de un sistema, puede no hacerlo en otro; lo cual demuestra 

que las condiciones del circuito tienen cierta influencia sobre su comportamiento.  

Las acciones de interrupción, y ciertas fallas, producen sobretensiones. En la figura 2.5.1 se 

muestran las magnitudes típicas del sobrevoltaje debido a la interrupción y a las fallas.  

Por lo que las magnitudes transitorias que resultan de la interrupción, son ocasionadas por la 

energía residual (ya sea eléctrica, electromagnética o de ambas clases), es decir, la energía 

almacenada en la capacitancia C o en la inductancia L, o en ambas, cuando por interrupción 

del circuito, se presenta un cambio de un estado estable a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

Fig. 2.6.1 “Representación gráfica de una red eléctrica Ilustrando las 

fuentes que tienen influencia en la TTR” 

2.6 Tensión transitoria de restablecimiento (TTR) 

Para simplificar el entendimiento de la TTR, consideramos que un dispositivo de 

desconexión/interrupción, es un dispositivo de enlace entre dos redes eléctricas. En un lado 

del equipo de interrupción hay una red eléctrica que entrega potencia y es identificada como 

lado de la fuente. En el lado opuesto, hay otra red eléctrica que está consumiendo la potencia 

entregada por la fuente y es identificada como el lado de carga de la red, tal como se muestra 

en la figura 2.6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el interruptor o cualquier dispositivo de interrupción / desconexión abre, las dos 

redes se desconectan. Esto provoca que cada una de ellas proceda a redistribuir su energía 

almacenada. Como resultado de esta redistribución de energía, cada red genera una tensión 

que aparece simultáneamente en las terminales del interruptor. La suma algebraica de estas 

dos tensiones representa a la TTR.   

Para efectuar una evaluación completa de este fenómeno que se presenta en cualquier red 

eléctrica, se requieren tomar en cuenta las condiciones que prevalecen en el momento de la 

interrupción de la corriente de corto circuito. 

Para esta evaluación, se deben de considerar requerimientos mínimos como:  

 El tipo de falla (En terminales del interruptor y en línea corta). 

 Las características de las condiciones de la red (aterrizamiento del neutro en la red)   

 Características del Interruptor. 

Dependiendo de las diferentes combinaciones de estas condiciones, la TTR puede tener 

diferentes características, mostrando que puede tener una respuesta de frecuencia 

fundamental o una con múltiple frecuencia y que puede expresarse como funciones 

senoidales, hiperbólicas, exponenciales o una combinación de ellas. Estas respuestas 

dependen de la combinación de los factores que tienen influencia directa en las características 

de la TTR. Actualmente existen programas computacionales, que permiten realizar estos 

cálculos (EMTP).  
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Fig. 2.6.2 “Intervalos y eventos que se presentan durante el 

proceso de interrupción de corriente” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La TTR puede tener dos componentes, una de frecuencia fundamental y otra de alta 

frecuencia. La primera causada por un desplazamiento del neutro virtual del sistema trifásico 

de vectores, después de la extinción en el primer polo, que la efectúa bajo condiciones de 

falla trifásica no aterrizada; la segunda, por un fenómeno oscilatorio de alta frecuencia que 

se presenta entre los parámetros capacitivo e inductivo de los equipos y circuitos del sistema 

que intervienen eléctricamente en el proceso de interrupción. 

Efecto transitorio del voltaje de restablecimiento  

Eléctricamente, un sistema de fuerza es una red oscilatoria, por lo que es lógico esperar que 

la interrupción de la corriente de falla, da origen a una magnitud transitoria cuya frecuencia 

depende de las constantes L y C del circuito. Ya se ha dicho que este voltaje transitorio se 

conoce como voltaje de restablecimiento fig. 2.6.3 y que ocurre inmediatamente después de 

la extinción del arco. El voltaje del arco entre los contactos, en ese instante, es normalmente 
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Fig. 2.6.3 “Formas de las ondas del voltaje de restablecimiento y de recuperación” 

bajo, mientras que el voltaje de la frecuencia de fuerza que priva en el circuito, está en su 

valor máximo o cerca de él.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Características del voltaje de restablecimiento  

Las características más importantes del voltaje de restablecimiento las cuales influyen en el 

funcionamiento del interruptor son:  

Factor de amplitud.  

El factor de amplitud se define como la relación del valor máximo del voltaje transitorio al 

valor máximo del voltaje de la frecuencia del sistema, es decir: Teóricamente puede alcanzar 

el valor de 2; en la práctica no suele exceder de 1.5 

Régimen de elevación de voltaje de restablecimiento (RETTR).  

El RETTR se define como la pendiente de la tangente, de pendiente más pronunciada a la 

curva del voltaje de restablecimiento, Se expresa en volts por microsegundo. Para un voltaje 

de restablecimiento que tenga una componente transitoria de una sola frecuencia, el RETTR 

se obtiene dividiendo la amplitud máxima de la oscilación entre la duración de la primera 

media onda. Los valores mayores de las frecuencias naturales pueden relacionarse con 

regímenes de elevación del voltaje de restablecimiento más altas. Es claro, que el servicio de 

un interruptor es mucho más intenso cuando se usa en una red de frecuencia natural alta, y 

no en una red de frecuencia natural baja, porque el RETTR promedio es mucho mayor en el 

primer caso.  

Frecuencia natural 

 La frecuencia natural de la oscilación varía mucho según los tipos de circuitos. Es más alta 

en circuitos de voltajes bajos, pudiendo alcanzar valores del orden de 3000 c.p.s y más baja 

en circuitos de voltajes altos, pudiendo tener en este segundo caso valores del orden de 400 

c.p.s. La frecuencia natural del sistema determina la velocidad de recuperación del voltaje en 
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Fig. 2.6.4 “Factor de amplitud del voltaje de restablecimiento y la velocidad de restablecimiento del voltaje.” 

el momento que se interrumpe el arco. Esta velocidad de recuperación, es un parámetro muy 

importante en el funcionamiento de ciertos tipos de interruptores.  

La frecuencia natural varía según el punto en que se produce el cortocircuito. Por lo tanto, 

para seleccionar un interruptor no es suficiente con tener el valor de la potencia del corto 

circuito máximo que el interruptor tendrá que interrumpir, sino que es necesario además 

especificar el factor de amplitud del voltaje de restablecimiento y la velocidad de 

restablecimiento del voltaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tienen básicamente dos posibilidades para dificultar la reignición o reencendido del arco:  

 Disminuir la pendiente de la tensión de restablecimiento.  

 Acelerar la regeneración dieléctrica del espacio entre contactos. 

Ahora, se analizan las diferentes formas que puede tomar la tensión de restablecimiento 

según el caso de interrupción que se trate.  

Ante todo, se debe establecer que la tensión de restablecimiento puede dividirse en dos: 

 Tensión transitoria de restablecimiento. 

 Tensión de restablecimiento de frecuencia fundamental o tensión del sistema. 
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Fig. 2.6.5 “Proceso de Interrupción” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista de la interrupción de la corriente, la parte que más nos interesa es la 

transitoria. Los pasos principales que se llevan a cabo en el proceso de la interrupción en un 

circuito de corriente alterna, se presentan en la figura 2.6.5 

Descripción de la figura 2.6.5 

 T1.- El interruptor está cerrado pero un impulso de apertura ha sido dado, el movimiento de 

los contactos se ha iniciado, acelerando con la ayuda del mecanismo de apertura.  

 T2.- El interruptor abre y el arco se forma, entre el contacto fijo y el contacto móvil.  

 T3.- El contacto móvil se desplaza hacia abajo abriendo aún más. En el paso por cero de la 

corriente, se presenta un alto valor dieléctrico.  
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 T4.- El arco ha sido extinguido y el total del dieléctrico ha sido establecido.  

 T5.- El interruptor ha terminado con el movimiento de contactos y quedo totalmente abierto. 

2.7 Métodos de extinción del arco eléctrico  

En términos generales se conocen tres métodos de extinción del arco en los interruptores.  

 Interrupción por alta resistencia  

 Interrupción por baja resistencia  

 Interrupción por formación de vacío  

Interrupción por alta resistencia  

En este caso, el arco se controla en tal forma que aumenta su resistencia efectiva con el tiempo 

y la corriente se reduce a un valor insuficiente para mantenerlo. La resistencia del arco puede 

aumentar por alargamiento, enfriamiento y división del arco simultáneamente. La principal 

desventaja de este tipo de interrupción es que la energía disipada es alta, y por lo tanto solo 

se usa en interruptores de potencia de baja y mediana tensión, así como en interruptores de 

corriente directa.  

Interrupción por baja resistencia o de corriente cero  

Este método se emplea para la interrupción de arcos de corriente alterna ya que el 

comportamiento del arco eléctrico en corriente alterna difiere del de corriente continua por 

una sencilla razón: la corriente pasa por cero 120 veces por segundo en un sistema de 60 Hz.  

Interrupción por formación de vacío 

 El vacío tiene dos propiedades sobresalientes:   

1. Rigidez dieléctrica mayor que cualquier otro medio, y  

2. Cuando se interrumpe un circuito de CA mediante la separación de contactos en 

vacío, la interrupción ocurre en el primer cruce por cero de la onda de corriente, 

presentándose inmediatamente un incremento de rigidez dieléctrica a través de los 

contactos, mucho mayor a la del interruptor en aire, gas SF6 o aceite. 

2.8 Aplicación de interruptores 

La aplicación de interruptores de potencia requiere una cuidadosa atención a muchos 

factores. La función principal del interruptor es la de llevar la corriente nominal de la carga, 

interrumpir el circuito con esta misma corriente y con la de cortocircuito. Se debe ser muy 

cuidadoso en las características que se requieren para algunas condiciones de interrupción en 

el sistema, ya que pueden ser críticas en el momento de apertura con falla. Los requerimientos 

futuros del sistema se deben considerar a fin de prevenir los efectos de las cargas en los 

circuitos, así como las corrientes de cortocircuito. El interruptor debe ser diseñado para 

operación a la frecuencia del sistema y el tiempo de interrupción es muy importante para la 

protección del equipo y la estabilidad del sistema. Se debe tener en consideración el medio 

en el cual el interruptor operará y donde se localizará. La altitud, temperatura ambiente, 
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Fig. 2.8.1 “Ondas de corriente a 60 Hz” 

 

contaminación, servicio, accesibilidad, requerimientos de inspección, condiciones sísmicas 

y ruido de operación, son factores todos que determinan el tipo de interruptor que será 

seleccionado. 

Corrientes de falla  

El cálculo detallado de corrientes de falla nos dará el alcance en este sentido. Podemos, sin 

embargo, con suposiciones básicas, hacer los cálculos para corrientes de falla y con estos 

datos hacer la selección de interruptores. Los sistemas de potencia están sujetos a los 

siguientes tipos de falla:  

 Falla trifásica no aterrizada.   

 Falla trifásica aterrizada.   

 Falla fase a fase no aterrizada.   

 Falla fase a fase aterrizada.   

 Falla de fase a tierra. 

La falla trifásica no aterrizada crea la condición más severa para el interruptor. La primera 

fase del interruptor bajo esta condición tiene frecuencia nominal y la tensión de 

restablecimiento es del 87% del voltaje de fase a fase. Esto es únicamente el 58% para la 

falla trifásica a tierra. La falla de fase tierra puede producir una gran corriente de falla. Esto 

se debe considerar en la aplicación del interruptor. Para propósitos de aplicación, suponemos 

que el cortocircuito en el sistema puede producir el máximo desplazamiento de la onda de 

corriente. El valor resultante de corriente asimétrica decaerá gradualmente a un valor de 

corriente simétrica. La razón del decremento de la componente es determinada por la relación 

X/R del sistema figura 8.20. Se pueden realizar cálculos más exactos en los cuales es 

considerado el decremento en la componente de C.A. 
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Fig. 2.8.2 “Relación de corriente simétrica a asimétrica” 

Esto puede ocasionar un factor importante cuando el cálculo ha sido hecho para una falla 

cercana al elemento más grande de generación. El interruptor es diseñado para interrumpir 

en forma satisfactoria la relación de corriente asimétrica a corriente simétrica mostrada en la 

figura 2.8.2 Esta curva está basada en la suposición de que la relación X/R del sistema es 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso del método simplificado E/X para cálculos de cortocircuito es descrito en la norma 

ANSI C37.010 de 1972 y es satisfactorio si la magnitud de la falla calculada no excede el 

80% del valor nominal de corriente interruptiva simétrica del interruptor. Si la magnitud de 

la falla es mayor, la resistencia (R) para el sistema se debe determinar. Si la razón X/R es 

menor que 15, el interruptor debe ser aplicado sobre el 100% de este rango. 

En la aplicación de interruptores es necesario hacer un análisis completo, para así determinar 

la aplicación más conveniente del equipo 

2.9 Mantenimiento de una subestación 

Tipos de mantenimiento  

De acuerdo al Manual de Créditos de Mantenimiento de Subestaciones Institucional y en 

conformidad al My SAP R/3 módulo PM, existen dos tipos de mantenimiento: 

Mantenimiento preventivo. Las actividades que debe contener esta tarea preventiva es 

esencialmente mantener el equipo en condiciones que permitan operarlo segura y 

confiablemente para el cumplimiento de los indicadores de disponibilidad y continuidad en 

el servicio   

Mantenimiento correctivo. Este tipo de mantenimiento su principal característica es que no 

se programa y se presenta cuando: 

 El equipo ha estado sujeto a un mantenimiento preventivo incorrecto o faltante y por 

lo tanto dicho equipo pierde una o más funciones operativas que requieren 

restablecerse mediante la aplicación de este mantenimiento emergente. 

 El equipo durante su operación fue sometido a esfuerzos que rebasaron sus 

capacidades nominales que originaron la pérdida de su confiabilidad o en 
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determinado momento la falla de algún componente o función, y por lo tanto requiere 

se aplique una acción correctiva para restablecer su operatividad.  

 El equipo está operando bajo una condición insegura que se ha determinado mediante 

experiencias que se tienen con equipos o condiciones similares recientes y que por lo 

tanto requieren de recursos no programados y en ocasiones emergentes para solventar 

los riesgos latentes en la instalación. 

Criterios de mantenimiento 

a) Kiloamperes acumulados  

Es necesario tomar en cuenta los KA acumulados de maniobras por falla, actualmente el 

esquema de protección permite conservar este historial. Cada fabricante proporciona sus 

propias tablas de mantenimientos necesarios de acuerdo a lo KA acumulados.  

b) Número de operaciones  

Los interruptores CFE los ha adquirido hasta la fecha, como clase M1 es decir que el tiempo 

de vida útil es de 2000 ciclos de operación mecánica. 

c) Por historial  

Se requiere contar con un historial que desde la puesta en servicio contenga registros que 

cronológicamente nos permitan conocer los antecedentes de montaje o ensamble, 

inspecciones rutinarias periódicas, pruebas  dieléctricas y mecánicas iniciales de operación,  

pruebas que periódicamente se realizan de acuerdo a los criterios establecidos para su 

conservación, análisis que permitan conocer las tendencias de su desempeño e historial de 

los mantenimientos correctivos que ha necesitado, así como las mejoras que se hayan 

implementado para su actualización. 

Ejecución del mantenimiento preventivo 

Para programar y especificar qué mantenimiento requiere un interruptor, se divide en tres 

partes fundamentalmente que son: 

 Cámaras de extinción y columnas polares.   

 Sistema de accionamiento y acumuladores de energía.  

 Gabinetes de control. 

Aunque estos tres subconjuntos funcionan integralmente,  para la programación del 

mantenimiento de cada uno o en su conjunto, es necesario considerar que existen aspectos 

que marcan diferencias en la determinación de la periodicidad en el ejercicio de actividades 

tales como, inspecciones y trabajos rutinarios, pruebas dieléctricas y mecánicas y que 

dependen de: La exposición al medio ambiente, la diferencia de los esfuerzos eléctricos y 

mecánicos a que están sujetos, y la calidad de los diferentes materiales que los conforman.  
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A continuación, se relacionan las actividades que son estrictamente preventivas y que se 

ejecutan para cada de una de las partes y que como se mencionó anteriormente su 

periodicidad puede variar de acuerdo a la especificidad del equipo y las condiciones 

ambientales de la instalación: 

Cámaras de extinción y columnas polares: 

 Inspecciones físicas rutinarias  

 Lavado de aislamiento  

 Aplicación de pintura a partes metálicas  

Prueba dieléctricas y químicas del medio aislante y de extinción: 

 Verificación de los valores de resistencia de contactos 

 Pruebas de sincronismo y tiempos de operación de los contactos principales y de las 

resistencias de preinserción.  

 Verificación de valores de capacitancias de los capacitores de gradiente.  

 Monitoreo para la identificación de puntos calientes.   

Sistema de accionamiento y acumuladores de energía:   

 Inspecciones físicas rutinarias.  

 Trabajos rutinarios dependiendo del tipo de accionamiento  

 Pruebas de sincronismo y tiempos de operación  

 Gabinetes de control Inspección física rutinaria  

 Trabajos rutinarios dependiendo del tipo de interruptor  

 Verificación de los esquemas de control, protección y operación propios. 

Ejecución del mantenimiento correctivo  

A continuación, se relacionan las actividades que pueden programarse pero que corresponden 

a acciones correctivas que dependen de la evaluación y análisis que nos resulta del 

mantenimiento preventivo y que también puede variar de acuerdo a la especificidad del 

equipo y las condiciones ambientales de la instalación:  

Cámaras de extinción y columnas polares:  

 Reapriete de tornillería y/o sustitución de los mismos, en los puntos de conexión. 

Mantenimiento mayor (Verificación y/o sustitución de aislamientos, tornillería, 

empaquetaduras, componentes internos de las cámaras, capacitores, resistencias de 

preinserción y barra de maniobra.)   

 Sustitución del medio aislante o regeneración del mismo.  

Sistema de accionamiento y acumuladores de energía.  
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 Verificación y/o sustitución de partes en compresores, bombas, reductores de 

velocidad.   

 Mantenimiento mayor (Verificación y/o sustitución de empaquetaduras, filtros, 

secadores, pistones, retenes, válvulas, electroválvulas, partes mecánicas auxiliares, 

ducterias)  

Gabinetes de control.  

 Verificación y/o sustitución de los dispositivos auxiliares electromecánicos del 

sistema de accionamiento.  

 Mantenimiento mayor (Verificación y/o sustitución de contactores, contactos 

auxiliares, densímetros, manómetros, tablillas terminales, cableados, 

empaquetaduras, tornillería) 

Pruebas 

Pruebas prototipo  

Las pruebas prototipo tienen el propósito de comprobar las características del interruptor y 

su control, sus dispositivos de operación y su equipo auxiliar. Las pruebas prototipo se 

realizan en un máximo de cuatro especímenes de prueba a menos que se especifique otra cosa 

en las normas de equipo correspondientes. Cada espécimen de prueba de los dispositivos de 

desconexión y su control, debe estar verdaderamente conforme a los dibujos y ser 

completamente representativo de su tipo y debe someterse a una o más pruebas prototipo. 

Las pruebas prototipo al interruptor completo se indican en las normas IEC 62271-100 e IEC 

61166.  

Pruebas de rutina o de aceptación en fábrica  

Las pruebas de rutina se realizan con el propósito de mostrar fallas en el material de 

construcción. Estas no perjudican las propiedades y fiabilidad del objetivo de la prueba. Las 

pruebas de rutina deben hacerse donde quiera que sea prácticamente razonable en el trabajo 

del fabricante en cada equipo que se fabrica, para asegurar que el producto se encuentra de 

acuerdo con el equipo en el que las pruebas prototipo se cumplen satisfactoriamente. Si se 

acuerda, cualquier prueba de rutina puede hacerse en sitio. Estas pruebas deben cumplir con 

la norma IEC 62271-100 e IEC 60265-2.  El expediente de los reportes de prueba debe de 

permanecer en el historial del equipo, ya que serán tomados como referencia para evaluar los 

resultados de las pruebas de puesta en servicio 

Las pruebas de rutina comprenden:  

a) Prueba dieléctrica en el circuito principal.  

b) Prueba en los circuitos auxiliares y de control.  

c) Medición de la resistencia del circuito principal.  

d) Prueba de espesor.  

e) Pruebas de tiempos de operación, y.  
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f) Diseño y revisión visual.  

Pruebas rutinarias en campo  

Las pruebas que se aplican en campo a todos los Interruptores de Potencia, tienen como 

objetivo verificar que los Interruptores, aún cumplen con los requerimientos que se 

especificaron para su operación, y asegurar su correcta operación. De lo contrario, el 

Interruptor tendría que salir a mantenimiento y el alcance del mismo, estaría determinado por 

la desviación de los valores obtenidos de las pruebas.  

Las pruebas que se aplican son las siguientes:  

a) Medición de tiempos de operación de los contactos principales   

b) Medición de tiempos de operación de los contactos de la Resistencia de Preinserción.  

c) Comprobación del Valor de la Capacitancia de los Capacitores de Igualación o de 

gradiente.  

d) Comprobación del valor de la resistencia óhmica de las Resistencias de Preinserción. 

e) Comprobación del estado del Gas SF6.  

f) Comprobación del estado del Aceite Aislante y del aislamiento sólido. 

El objetivo de realizar éstas pruebas en campo, es el de verificar que los Interruptores, aún 

cumplen con los requerimientos que se especificaron para su operación, y asegurar que su 

correcta operación. De lo contrario, el Interruptor tendría que salir a mantenimiento y el 

alcance del mismo, estaría determinado por la desviación de los valores obtenidos de las 

pruebas.  

Teoría y aplicación de la prueba de resistencia de contactos.  

Los puntos de contacto entre dos superficies metálicas, a través de los cuales realmente fluye 

la corriente eléctrica, son muy pequeños en relación con la superficie total de los mismos. 

Una vez cerrados los contactos, después de finalizado el proceso de conexión, se debe 

mantener la unión firme aún después de un tiempo prolongado de cierre, con una resistencia 

de paso lo más reducido posible, puesto que todo contacto, constituye una fuente de calor 

que limita su capacidad de carga. La potencia térmica P desarrollada en el contacto depende, 

a una intensidad dada, de la resistencia de paso Rp y por consiguiente de la caída de tensión 

V en el contacto. 

𝑃 = 𝑉 𝐼 = 𝐼2𝑅𝑝 

A primera vista parece que la calidad de un contacto depende principalmente de la magnitud 

de su superficie, sin embargo, los resultados de análisis físicos han demostrado que la calidad 

de un contacto no depende de su superficie sino primordialmente de la carga mecánica y de 

las propiedades del material que constituyen las piezas del contacto. Es sabido que la 

resistencia de contacto entre contactos no plateados, es una cantidad variable para cualquier 

diseño, y es susceptible de cambio con un largo período de servicio. El aumento en la 

resistencia de contacto es más pronunciado en interruptores que pueden permanecer en 
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posición de cerrado por un largo tiempo sin ser operados, a una corriente cercana a la 

corriente nominal y a una alta temperatura ambiente. Por esta razón los interruptores 

modernos tienen los contactos principales cubiertos con una capa de plata, por lo que para 

esos la resistencia de contacto no solo es inferior, sino que varía menos. El resultado es que 

las elevaciones de temperatura más altas pueden permitirse para contactos cubiertos de plata, 

pero la durabilidad de la cubierta de plata puede ser mal interpretada. La calidad de la 

cubierta de plata debe ser tal que soporte las pruebas de cortocircuito y dureza 

mecánica, de no ser así, la cubierta de plata de los contactos no es adecuada para el 

servicio. 

Medición de tiempos de operación  

El objetivo de estas pruebas es la determinación de los tiempos de operación de interruptores 

de potencia, en sus diferentes formas de maniobra (apertura, cierre, disparo libre, recierre), 

así como la verificación del sincronismo y tiempos de operación en sus polos. Esto permite 

comprobar si esas características se mantienen durante su operación dentro de los límites 

establecidos por las normas correspondientes, de no ser así, efectuar ajustes al interruptor 

para restablecer sus valores originales. Estas comprobaciones deberán efectuarse en forma 

periódica a todos los interruptores de potencia.  

El principio de las pruebas es con base en una referencia conocida, que puede ser la 

frecuencia del Sistema eléctrico, que es de 60 Hz, o la señal de tiempo generada por un 

circuito temporizador, medida en milisegundos (ms), a partir de las señales de apertura y 

cierre de los dispositivos de mando del interruptor. Las señales de mando, de contacto de los 

contactos principales o de auxiliares de arqueo, son registradas y comparadas contra la señal 

de referencia, para permitir medir el tiempo y secuencia de los eventos anteriores.  

Las pruebas adquieren mayor importancia en el caso de interruptores multicámara, con 

mecanismos de operación independiente por polo, dotada o no de resistencias de 

preinserción, debido a que es más probable la pérdida de sincronismo entre polos o contactos 

de un polo.  

Cada una de las pruebas, deberán hacerse de preferencia a los valores nominales del 

interruptor en lo que se refiere a presiones de operación en sus cámaras, mecanismos y voltaje 

de control para cierre o disparo. 

Las pruebas que se llevan a cabo a un interruptor son las siguientes:  

 Determinación del tiempo de apertura.  

 Determinación del tiempo de cierre.  

 Determinación del tiempo cierre-apertura.  

 Determinación del sincronismo entre contactos de una misma fase, tanto en cierre 

como apertura.  

 Determinación de la diferencia en tiempo entre los contactos principales y auxiliares 

de resistencia de inserción.  

 Determinación de los tiempos de retraso en operación de cierre.  
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Las tres primeras pruebas son aplicables a todo tipo de interruptores y las tres últimas a 

interruptores multicámaras, interruptores dotados con resistencias de inserción e 

interruptores aplicados en recierre.  

Los valores de los tiempos promedio medidos en la práctica, y de acuerdo a lo indicado en 

los Instructivos de los Fabricantes, son los siguientes:  

 Tiempo de apertura: 16 a 35 ms.  

 Tiempo de cierre en promedio debe ser de 50 a 120 ms. 

De acuerdo con las Normas de Referencia CFE-NRF-022 y CFE-NRF-028, los tiempos 

máximos de Interrupción y de cierre son los siguientes:  

 Tiempo de Interrupción: 50 ms, NRF-022-CFE, pág. 24/43, 6,7/43.  

 Tiempo de Interrupción: 60 ms, NRF-028-CFE, pág. 5/30.  

 Tiempo de carrera cierre debe ser de hasta un máximo 160 ms, NRF-022-CFE, pág. 

6,7/43.  

 Tiempo de carrera cierre debe ser de hasta un máximo 100 ms, NRF-028-CFE, pág. 

5/30  

También, de acuerdo con las Normas de Referencia NRF-022-CFE y NRF-028-CFE, los 

tiempos máximos de simultaneidad entre polos, son los siguientes: 

 4.16ms, máximo, para la operación de cierre, NRF-022-CFE, pág. 7,8/43.  

 3 ms, máximo, para la operación de cierre, NRF-028-CFE, pág. 6/30.   

 2 ms, máximo, para la operación de apertura, NRF-028-CFE, pág. 6/30  

Además, los tiempos máximos de simultaneidad entre los contactos de un mismo polo, son 

los siguientes:  

 En operación de cierre, 2 milisegundos, máximo. NRF-022-CFE, pág. 8/43.  

 En operación de apertura, 2 milisegundos máximo. NRF-022-CFE, pág. 8/43  

El valor de tiempo cierre-apertura que deben obtenerse en el campo, son prácticamente 

similares a los de la suma de tiempo de cierre más el de apertura, generalmente algo menores.  

Los equipos de prueba, actualmente permiten la programación para realizar las siguientes 

mediciones:  

a) Tiempos de operación de contactos principales y de resistencias de preinserción.  

b) Recorrido y velocidad de los mecanismos.  

c) Operación de contactos auxiliares.  

d) Medición de corrientes y voltajes de las bobinas de operación.  

e) Valores de resistencias de preinserción y capacitores de gradiente.  

La secuencia de pruebas de operación es la siguiente: 
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Prueba Estado 

inicial 

Intermedio Estado final 

Estado 1 Estado 2 

Disparo Cerrado   Abierto 

Cierre Abierto   Cerrado 

Disparo Libre (C-O) Abierto Cerrado  Abierto 

Recierre (O-C) Cerrado Abierto  Cerrado 

Recierre-Disparo Cerrado Abierto Cerrado Abierto 

 

Definiciones generales.  

A. Trazo de la señal del comando.  

Una deflexión hacia arriba de la señal de comando y permanece arriba indica que la 

señal de comando ha sido activada, una deflexión hacia abajo de la señal de comando 

y permanece abajo indica que la señal de comando ha sido desactivada.  

B. Trazo de velocidad.  

Un trazo moviéndose hacia arriba desde la línea base de la velocidad indica cambios 

en el movimiento para cierre del interruptor, un trazo abajo del original indica 

cambios en el movimiento para el disparo del interruptor. La velocidad original o 

línea base del trazo de la velocidad es mostrada en el tiempo cero de la gráfica.  

C. Trazo del recorrido.  

La línea base del recorrido está definida como la posición de la barra de 

accionamiento, cuando el interruptor está completamente cerrado. El trazo original se 

define como la posición inicial medida en el tiempo cero. Un trazo del recorrido 

moviéndose hacia arriba de la línea base del recorrido indica desplazamiento para el 

cierre del interruptor, entonces un trazo moviéndose hacia abajo desde la línea base 

del recorrido indica desplazamiento para la apertura del interruptor.  

D. Trazo de contactos.  

El trazo de contactos indica el estado de los mismos. Una deflexión en el trazo hacia 

arriba indica contactos cerrados, consecuentemente hacia abajo indica contactos 

abiertos. Los rebotes son mostrados como pico o espigas individuales que aparecen 

entre ambos niveles. Una deflexión del trazo de contactos a un nivel intermedio indica 

el estado de una resistencia de preinserción. 

Para una mejor comprensión de las definiciones antes mencionadas, se muestran las 

figuras 2.9.1 y 2.9.2 
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Fig. 2.9.1 “Operación de cierre” 
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Fig. 2.9.2 “Operación de apertura” 

Fig. 2.9.3 “Eventos y tiempos de operación Durante la interrupción de una falla por corto circuito.” 

Fig. 2.9.2 “Operación de apertura” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de uniformizar criterios entre el personal a cargo de la ejecución, análisis e 

interpretación de las pruebas de tiempos de operación y sincronismo en interruptores de 

potencia, a continuación, se muestra en diagramas los resultados de pruebas aplicables a 

interruptores, (Figura 2.9.3). 
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Comprobación del estado del gas sf6  

En Interruptores que utilizan como medio aislante y de extinción el Gas SF6, la manera de 

comprobar su desempeño, es mediante la medición de su punto de rocío, de pureza, y para 

gases usados en lo particular, la medición del contenido e identificación de las impurezas 

contenidas como producto de descomposición del Gas. 

Valores límites de gas sf6:  

Punto de Rocío para Gas nuevo: -50°C, a una atmósfera de presión. Punto de Rocío para Gas 

usado: -35°C, a una atmósfera de presión. Pureza del Gas: 97-99.99 % Contenido de 

Productos de descomposición: Lo que indique la ampolleta 

Si los valores no cumplen con éstos valores, se debe rechazar el Gas, o someterlo a un proceso 

de filtrado y secado. 

Llenado de interruptores con gas hexafluoruro de azufre sf6 Si el Interruptor es nuevo, y 

viene armado para su montaje, se debe comprobar que el gas para su transportación, es SF6. 

Si los resultados son negativos, se debe extraer el gas que se usó para transportación, 

usualmente Nitrógeno seco, y aplicársele vacío, para posteriormente proceder a presurizar 

con Gas nuevo.  

Si el Interruptor, está preparado para llenado con Gas, después de habérsele dado 

mantenimiento mayor, se le debe aplicar un proceso de secado por vacío, para extraer aire y 

humedad, por un período de tiempo de entre 2 a 4 horas, dependiendo de la capacidad de la 

bomba de vacío. En la práctica con esto, se garantiza tanto la estanqueidad del Interruptor (si 

la manejadora viene provista de un vacuómetro digital), como la ausencia principalmente de 

humedad. 

Pruebas dieléctricas.  

Teoría de la prueba de resistencia de aislamiento El objetivo de esta prueba es verificar el 

grado de humedad o deterioro de los aislamientos que conforman el interruptor. La 

resistencia de aislamiento se define como la resistencia (en megaohms) que ofrece un 

aislamiento al aplicarle un voltaje de corriente directa durante un tiempo dado (generalmente 

de 1 minuto), medido a partir de la aplicación del mismo.  

Preparación del interruptor para la prueba  

Para la preparación del interruptor a probar, se deberán seguir los lineamientos descritos en 

el procedimiento operativo correspondiente de su área de adscripción. 

Interruptores multicámaras  

Este grupo de interruptores está constituido por aquellos formados por 2 o más cámaras de 

interrupción, dependiendo del medio de extinción usado y de la tensión de operación, pueden 

ser hasta 10 cámaras en serie/fase; este tipo de construcción es muy empleada en interruptores 

en aire, gas SF6 o poco volumen de aceite. 
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Fig. 2.9.4 “Prueba de resistencia de aislamiento de 1 polo” 

Circuitos de prueba 

La prueba de resistencia de aislamiento en este tipo de interruptores, nos pueden determinar 

básicamente condiciones de contaminación exterior en columnas soportes y columnas de 

mando, además, condiciones de elementos aislantes que algunos fabricantes incluyen en estas 

columnas como son varillas de mando aislante, columnas huecas con aceite, gas o aire, que 

en algunos casos es posible detectar con el megger. En la figura 9.8 y 9.9 se indican las 

conexiones de prueba más empleadas en este tipo de interruptores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interruptores multicámaras  

Los interruptores de alto y extra alto voltaje son construidos con un diseño modular, en el 

cual dos cámaras interruptoras son montadas en un tanque "vivo" (energizado) en disposición 

"T" o "Y" soportados por una columna vertical aislada cuyo tamaño varía dependiendo del 

rango de voltaje de operación del interruptor. Para rangos de alto voltaje varios de estos 

módulos conectados en serie aumentan la capacidad interruptiva. Una variante de este diseño 

es como sigue:  por cada brazo de la disposición "T" o "Y" contiene una cámara ruptora, 

capacitores de gradiente y resistencias de preinserción con sus contactos montados todos 

ellos en porcelanas huecas independientes y conectados a través de cada sección interruptiva. 

El esquema dieléctrico de los tipos antes mencionados se muestra en la figura 2.9.5 
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Fig. 2.9.5 “Esquema 

dieléctrico de 
interruptores con 

doble cámara 

ruptora” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 y C3 = Cámaras ruptoras; C2 y C4 = Capacitores de gradiente; R1 y R2 = Resistencias 

de preinserción; S1 y S2 = Contactos de resistencias de preinserción; I3 = Columna vertical 

aislada (una o más secciones); R3 = Gas o tubo de fuente de aire o gas, barra de 

accionamiento y otras columnas. 

Como este tipo de interruptores se utilizan en sistemas eléctricos de alto y extra alto voltaje, 

la tensión de pruebas de rutina puede ser 10 KV. 

Procedimiento de prueba 

Prueba 

No. 

Posición 

interruptor 

Modo 

de 

prueba 

Energizado Aterrizado Guardado UST MIDE 

1 ABIERTO UST D B - A C1+C2+(R1S1) 

2 ABIERTO UST D A - B C3+C4+(R2+S2) 

3 ABIERTO GRD D - A Y B  I3+R3 

 

En los casos donde la interferencia electrostática es alta, particularmente en la prueba No. 3, 

ayudaría bastante aterrizar los cabezales de interruptores o tanques de los módulos 

adyacentes de la misma fase con el objeto de minimizar la influencia de la interferencia en 

las lecturas obtenidas. Incrementando el voltaje de prueba a 12 KV mejora la respuesta del 

set de prueba con respecto a la interferencia, incrementando así la corriente de carga.   

El arreglo de dos cables de bajo voltaje (LV) con que cuenta el equipo M2H-D, facilita 

significativamente las pruebas en interruptores multicámaras. Realizando solamente una 

instalación de las conexiones en el equipo de prueba, se pueden obtener las tres pruebas 

descritas en el procedimiento, únicamente variando la posición del selector de LV. En el 

procedimiento de prueba se deben asumir las conexiones siguientes:  
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1. Cable de prueba de alto voltaje (gancho) conectado en el punto D.  

2. Cable de prueba bajo voltaje (LV) rojo (R) conectado en el punto A.  

3. Cable de prueba bajo voltaje (LV) azul (B) conectado en el punto B.  

Para pasar de la prueba No. 1 a la prueba No. 2 y de ésta a la prueba No. 3 no es necesario 

bajar el voltaje de prueba y desenergizar el equipo: Después de concluida la prueba No. 1 

regrese el switch selector del equipo a la posición CHECK y cambie la posición del selector 

de LV, entonces puede realizar las mediciones de la manera normal. Repita los pasos arriba 

descritos para pasar de la prueba No. 2 a la prueba No. 3, una vez concluida ésta, disminuya 

el voltaje de prueba a cero, desenergice el equipo y pase al siguiente módulo. 

Prueba de factor de potencia a boquilla 

La función principal de una boquilla es proporcionar un aislamiento adecuado para un 

conductor energizado que se pasa a través de una pared a diferente potencial siendo el caso 

más común que este potencial sea cero. Básicamente cualquier boquilla es un conductor 

central envuelto por una estructura de porcelana que contiene aceite; en el caso de los 

interruptores de tanque aterrizado en SF6 el aislamiento de las boquillas es con gas SF6 a 

presión nominal del interruptor. Existen varios métodos de prueba para la detección de las 

condiciones de aislamiento de boquillas, entre los más usuales se tiene:  

 Collar caliente. Consiste en aplicar uno o más collares alrededor de la boquilla por 

abajo de los faldones de ésta, aterrizando el conductor central de la boquilla y 

aplicando el voltaje de prueba entre el collar o collares y tierra, midiendo los MVA y 

MW.<R>Las pruebas con un solo collar dan información correspondiente a la 

condición del aislamiento en la región que cubre la banda hasta la parte superior de 

la boquilla, y las pérdidas de fuga de la banda a la brida inferior de la boquilla se 

consideran despreciables.  

 Collar frío. Esta prueba consiste en un collar que se coloca en uno de los faldones de 

la boquilla, solamente que en este caso el conductor central de la boquilla es 

energizado y el collar es aterrizado. 

3 Desarrollo 

3.1 Bahía A3150 

En la Bahía A3150 está ubicado el INT MMT-A3150 (figura 3.1.2), la bahía se caracteriza 

por ser la línea de transmisión que llega a la S.E. Malpaso  
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Fig. 3.1.1 

“Diagrama 
unifilar de la 

bahía A3150” 

Fig. 3.1.2 “Interruptor A3150 

MMT marca Energomex” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la bahía A3150 no solo se encuentra el interruptor, tenemos diferentes dispositivos de 

medición y dispositivos de conexión-desconexión que componen el equipo primario de la 

bahía. 

 

En la Fig. 3.1.3 y 3.1.4 se muestran los apartarrayos montados en la bahía A3150 que se 

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

descargas atmosféricas y operación de equipos de maniobra 
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Fig. 3.1.3 “Apartarrayo Fase C A3150 MMT” Fig. 3.1.4 “Apartarrayos Fase A y B MMT” 

Fig. 3.1.5 

“Transformador 
de corriente 

A3150” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Fig. 3.1.5 se muestran los TC’s, Estos transformadores de instrumentación convierten 

los niveles altos de intensidad de corriente real de las líneas de transmisión en valores 

inferiores, normalizados, que puedan manejar los equipos de medida. Éstos se utilizan para 

la medida, el control y la protección de equipos y usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Fig. 3.1.6 “Cuchillas A3153 MMT” 

Fig. 3.1.7 “Cuchilla A3152 MMT” 

Fig.3.1.8 “Cuchillas A3159 MMT” 

En la Fig. 3.1.6 se muestran las cuchillas A3153. Estas cuchillas seccionadoras sirven para 

conectar o desconectar seccionando la bahía A3150 del interruptor y medio cuando se 

necesiten realizar algún tipo de maniobras de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Fig. 3.1.7 se muestran las cuchillas A3152. Estas cuchillas están conectadas al bus 2, 

se encargan de conectar y desconectar el Interruptor A3150 en caso que requiera algún tipo 

de mantenimiento o por falla. Debido al arreglo de interruptor y medio que se tiene en la S.E. 

primero se tiene que seccionar y separar la bahía A3150 cerrando las cuchillas A3159 (figura 

3.1.8) una vez teniendo este arreglo ya podemos proceder a desconectar las cuchillas A3153 

y después las A3152 para así dejar libre la bahía A3150.  
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Fig. 3.2.1 Esquema del 

interruptor 3AP2 FI 

3.2 Interruptor de potencia 3AP2 FI para tensiones nominales hasta 420kV 

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. 

Los interruptores de autoextinción 3AP2 FI garantizan una potencia de conmutación óptima 

en cualquier condición de servicio para las aplicaciones hasta 420kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos 

El interruptor de potencia 3AP2FI es un interruptor tripolar de autocompresión, en ejecución 

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

El interruptor se acciona mediante un acumulador de energía por resorte, en cada fase, de 

manera que es apropiado para interrupciones breves unipolares y tripolares. 

Normas, disposiciones 

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

suministrados, cumplen con los requerimientos de las leyes, normas y disposiciones vigentes 

a la hora de ser suministrados. 

Las especificaciones en la publicación IEC 60056 

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

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 
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Tabla 3.2.1 Capacidad de aislamiento según IEC 

Capacidad de aislamiento según IEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐾𝑎
  

El divisor Ka se obtiene por: 

𝐾𝑎 =  𝑒𝑚∙(
𝑯−𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟖𝟏𝟓𝟎 )
 

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. 
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Tabla 3.2.2 Datos eléctricos 

Tabla 3.2.3 Tiempos de maniobra 

Datos eléctricos 

 

Tiempos de operación 

 Disparador normal Disparador rápido 

Duración mínima de 

la orden 
ms 80 

63 ± 8 

80 

54 ± 8 
Tiempo de cierre ms 

Tiempo propio de 

abierto  
ms 37 ± 4 28 ± 3 

Tiempo de arco ms ≥ 19 ≥ 19 

Tiempo de ruptura ms ≥ 60 ≥ 60 

Tiempo cerrado 

abierto 
ms 60  ± 10 60  ± 10 

Tiempo de pausa ms 281 281 

 

 

Tensión nominal kV 420 

Frecuencia nominal Hz 50/60 

Corriente nominal A 3150 

Corriente nominal de ruptura en cortocircuito kA 50 

Tensión de restablecimiento transitoria en cado de 

cortocircuito en bornes 
 Según IEC, VDE 

Corriente nominal de cierre kA 125 

Duración nominal de un cortocircuito S 3 

Ciclo nominal de maniobras  

O-0,3 s – CO- 3 min – CO or 

CO- 15s - CO 



 

46 

 

Tabla 3.2.4 Medio de extinción SF6 

Grafica 3.2.1 Curva de 
carga del SF6 y valores 

de reacción del monitor 

de densidad(Linea de 

densidad nominal) 

Medio de extinción SF6 

 

Presión positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Presión del gas SF6 

b) Señal. Perdida de SF6 

c) Bloqueo general del SF6 

d) Curva de licuación 

 

Configuración del interruptor de potencia 

Los tres polos del interruptor de potencia están montados individualmente sobre sendos 

soportes 11, a los que están fijados lateralmente sendos armarios de accionamiento 15.1. 

Las columnas de aisladores de apoyo están formadas por varios aisladores de apantallado 

múltiple y soportan cada una su cabeza de doble maniobra consistente en dos unidades 

Tensión normal KV 420 

Peso por interruptor Kg 39 

Volumen por interruptor Dm3 848 

Presión nominal a 20 °C Bar 6 

0,6 MPA 

Material filtrante por polo Kg 2,5 

Descripciones  Sobrepresión 

Alarma “Pérdida de SF6” bar 5,2 

Bloqueo de función por presión baja SF6 (a 20 °C) bar 5,0 

Presión mínima de SF6 para operaciones mecánicas (a 20 °C) bar 3,0 



 

47 

 

Fig. 3.2.2 Esquema del interruptor con simbología  

ruptoras 22 con condensadores de gradiente de potencial conectados en paralelo y una 

transmisión intermedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11          Soporte 

12          Armario de mando  

15.1       Armario del mecanismo de accionamiento  

16          Aislador de apoyo  

21          Transmisión intermedia  

22          Unidad ruptora  

 

 

 

En el polo B se halla adicionalmente el armario de mando 12. 

Las dos unidades ruptoras proporcionan una doble interrupción por cada polo; los 

condensadores de gradiente de potencial procuran una distribución homogénea de la tensión. 

La cabeza de doble maniobra y la columna de aisladores de apoyo tienen una carga de gas 

SF6 como medio aislante y de extinción. 

La densidad del gas SF6 de cada polo del interruptor es vigilada por un monitor de densidad 

y la presión es indicada por un manómetro. 

La energía requerida para la maniobra de un polo es acumulada en un muelle de cierre y un 

muelle de apertura. Los muelles de cierre y apertura se encuentran en el mecanismo de 

accionamiento. 

El armario de mando 12 sujeto al polo B contiene todos los dispositivos para el mando y la 

vigilancia del interruptor de potencia y las regletas de bornes requeridas para la conexión 

eléctrica. La vigilancia del gas SF6 se hace de forma monopolar en el armario de 

accionamiento. 

Los cables de unión sirven para el acoplamiento eléctrico del mando a los tres mecanismos 

de accionamiento. 
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Fig. 3.2.3 Sección de la columna de polos con simbología 

Fig. 3.2.4 Disposición de los condensadores de gradiente de potencial 

Polos 

Las tres columnas de polos del interruptor de potencia son de igual construcción. En la Fig. 

1 se representa la columna de polos en sección. La cabeza de doble maniobra está montada 

sobre aisladores de apoyo, que la aíslan respecto a tierra. 

 

 

  

15 Mecanismo de cambio de dirección  

15.11 Capuchón de filtro  

15.8.3 Eje  

15.9 Palanca  

15.16 Filtro  

16 Aislador de apoyo  

16.9 Barra de maniobra  

18.27.1 Barra de accionamiento  

21 Transmisión intermedia  

22 Unidad ruptora  

22.1 Racor  

22.22 Terminal de alta tensión 

 

 

 

 

 

El movimiento de maniobra es transmitido a las unidades ruptoras 22 (a potencial de alta 

tensión) por el accionamiento con fuerza almacenada por resorte (a potencial de tierra) a 

través de una barra de accionamiento 18.27.1, del eje 15.8.3, de la barra de maniobra 16.9 y 

de la transmisión intermedia 21. 

En los capuchones de filtro 15.11 se encuentra el material filtrante 15.16.3 para absorción de 

los productos de la descomposición del gas SF6 y para mantener seco el gas. 
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Fig. 3.2.5 Unidad Ruptora 

 

 

22        Unidad ruptora  

23        Condensador de gradiente de potencial  

23.1     Soporte interior  

23.2     Soporte exterior 

 

Unidad ruptora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9          Barra de maniobra  

21.1          Caja de la transmisión  

22.1          Racor  

22.3          Láminas de contacto  

22.9          Pin  

22.11        Tubo de contacto  

22.11.1     Tobera  

22.11.18   Placa de la válvula  

22.11.19   Grupo de válvulas  

22.17        Barra de acoplamiento  

22.22        Terminal de alta tensión  

22.23        Base, interior 

22.32        Base  

22.29        Junta anular  

22.31        Soporte del tubo de contacto  

22.41        Cilindro calentado 

 

La vía principal de corriente de una unidad ruptora está formada por el terminal 22.22, la 

base 22.32, el portacontactos 22.31, las láminas de contacto 22.3 dispuestas anularmente en 
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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” 

el portacontactos, el cilindro calentador 22.41, la base interior 22.23 y la caja de la 

transmisión 21.1.  

En posición centrada respecto a la vía de corriente se encuentra el contacto de arco voltaico, 

formado por el pin 22.9 móvil ubicado en el portacontactos 22.31 y el contacto de tubo móvil 

22.11 dispuesto en el cilindro calentador 22.4. 

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

erosión eléctrica. El contacto del tubo 22.11, el émbolo 22.11.17 y el cilindro calentador 

22.41 están unidos el uno al otro mecánica y permanentemente y conectados al tubo del 

contacto móvil 22.17. Junto con el pin móvil 22.9 constituyen la parte móvil 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 arco eléctrico 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11          Contacto de arco móvil 

22.11.1       Tobera  

22.11.17     Émbolo  

22.11.18      Válvula de retención  
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22.11.19      Grupo de válvulas  

22.3             Láminas de contacto  

22.41           Cilindro calentador  

22.9              Pi 

 

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. 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. 

Sistema de accionamiento con fuerza almacenada por resorte del interruptor de potencia 

Tensado del resorte de cierre(Abierto) 

El muelle de cierre 18.4 (Fig. 3.2.7) se tensa mediante el reductor 18.2 con el motor 18.1, a 

través del eje de accionamiento 18.14 y de la biela 18.10. Al final del movimiento de tensado 

el eje de accionamiento es separado del reductor mediante el gatillo de avance 18.3 y 

asegurado con el gatillo de CIERRE 18.17. El muelle de cierre 18.4 se encuentra ahora 

tensado para la operación de cierre y el polo se halla así dispuesto para esta operación. 

Cierre 

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

del muelle de conexión que se relaja 18.4 es transmitida a través del disco de levas 18.6 a la 

varilla de guía 18.7 y al árbol de maniobra 18.22 unido a ésta. Aquí se tensa el muelle de 

desconexión 18.11 a través del movimiento rotativo del árbol de maniobra 18.22, de la 

palanca de maniobra 18.24 y de la biela 18.27 y el movimiento se transmite a la unidad de 

interrupción 22. a través de la varilla de accionamiento 18.27.1, de la palanca 15.9, del árbol 

giratorio 15.8.3 y la varilla de maniobra 16.9. De este modo se cierran los contactos de la 

unidad de interrupción. 

 

Al final del movimiento de cierre, el amortiguador de cierre 18.41 absorbe la energía cinética 

residual. Las levas 18.19 y los rodillos 18.41.1 evitan que el eje tensor 18.14 se balancee 

hacia atrás. 
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Al mismo tiempo, el manillar 18.7 está enganchado al trinquete OFF 18.9. El polo está ahora 

en la posición del interruptor "ON" y, por lo tanto, está listo para desconectarse. 

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 

El gatillo 18.8 se desbloquea accionando el gatillo 18.8. Los contactos de la unidad de 

interrupción 22 están separados por el resorte de apertura 18.11 a través de la biela 18.27, la 

palanca de conmutación 18.24, la varilla de accionamiento 18.27.1, la palanca 15.9, el eje 

giratorio 15.8.3 y la varilla de conmutación 16.9. Aquí, la energía cinética al final del proceso 

de desconexión es absorbida por el amortiguador de desconexión 18.15. Al mismo tiempo, 

el amortiguador de desconexión 18.15 actúa como un tope final del movimiento de 

desconexión. 

Secuencia de maniobra 

En la posición “CERRADO” de los polos, los muelles de apertura y de cierre se encuentran 

en estado tensado. De ese modo, el interruptor de potencia está en condiciones de ejecutar 

las secuencias de conexión ABIERTO - CERRADO – ABIERTO 

Función del accionamiento con fuerza almacenada en resorte 

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

apertura relajado 

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

de cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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Fig. 3.2.8 Funcionamiento del trinquete de transporte: Tensado del 

resorte de cierre 

Fig. 3.2.9 Diagrama 

funcional del 

enclavamiento de 
cierre y apertura: 

posición abierta, 

resorte de cierre 

tensado 

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  

22          Unidad ruptora 

 

 

 

 

18.1     Motor  

18.2     Engranaje tensor  

18.3     Trinquete de transporte  

18.14   Eje tensor 

18.20   Leva 

 

 

 

 

 

 

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 

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

desenclavamiento del trinquete de cierre 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Fig. 3.2.12 Diagrama funcional del enclavamiento de cierre y 

apertura: Cierre 

Fig. 3.2.13 Diagrama funcional del enclavamiento de cierre 

y apertura: carrera excesiva de la biela 

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. 

 

 

 

18.6 Disco de leva  

18.7 Biela  

8.7.1 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 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

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 
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Fig. 3.2.14 Diagrama funcional del enclavamiento de cierre y 

apertura: Enclavamiento en la posición de cierre 

Fig. 3.2.15 Diagrama funcional del enclavamiento de cierre y 

apertura: enclavamiento del resorte de cierre tensado 

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). 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

18.31 Bloqueo mecánico de cierre 
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Fig. 3.2.16 Diagrama 

funcional del 

enclavamiento de cierre 

y apertura: 
desenclavamiento del 

trinquete de cierre 

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

del muelle de cierre se repite. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.7 Biela  

18.8 Disparador de apertura  

18.9 Trinquete de apertura  
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Fig. 3.2.17 Vista interior del armario de control. 

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 

22 Unidad ruptora 

 

Mando 

El mando reúne todos los componentes técnicos secundarios que se requieren para el 

funcionamiento del interruptor de potencia que, en lo importante, están dispuestos en el 

armario de mando y en las cajas de accionamiento 

La documentación del interruptor de potencia contiene el esquema de conexiones del mando. 

Este esquema reúne los documentos siguientes: 

• esquema de conjunto 

• esquema de circuitos  

• esquema ampliado de los medios de funcionamiento con características técnicas y 

lista de piezas de los aparatos 

• esquema de embornamiento  

• esquema de enchufes 

Estructura 
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Fig. 3.2.18 Accionamiento con fuerza almacenada en resorte 

1.1 Marco de montaje del equipo  

1.2 Armario resistente a los efectos climatológicos, con ventilación y calefacción, grado de 

protección IP 55.  

P... Contador de ciclos de maniobra  

K... Contactores, relés de tiempo  

R... Resistencia calefactora de la protección anticondensación  

X1 Regleta de bornes  

S4 Confirmación 

 

Mecanismo de tensado del resorte 

El mecanismo de tensado del resorte está compuesto por el motor y el engranaje tensor con 

una rueda libre. En las copas de guía de los resortes están situados los indicadores del estado  

del resorte. El estado individual del resorte se representa mediante símbolos 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1 Motor  

18.4 Resorte de cierre  

18.11 Resorte de apertura  

a) Resorte tensado  

b) Resorte relajado  

18.16 Disparador de cierre  

18.8 Disparador de apertura  

18.20 Interruptor límite del motor 
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Fig. 3.2.19 Esquema del sistema de vigilancia del SF6 en un polo 

Control del gas 

Cada polo constituye una cámara de gas cerrada (Fig. 3.2.19) y el gas en ella se vigila 

individualmente. La cámara de gas a vigilar de un polo incluye una válvula de retención, un 

monitor de densidad B4 y un manómetro, el empalme de carga y el de comprobación W1 y 

W2, así como tuberías para la unión de los componentes 

 

 

 

B4 Monitor de densidad del SF6  

W1 Empalme de carga  

W2 Empalme de control  

MA Manómetro 

 

 

 

 

 

 

 

El empalme W1 (Fig. 3.2.21) para la carga del polo con gas SF6 se encuentra en la unidad 

de accionamiento correspondiente, junto al manómetro. El empalme de comprobación W2 

se halla en la base portantes (a un lado del armario del mecanismo de accionamiento (Fig. 

3.2.22) 

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 monitor 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 densidades se sustituye por 

una comparación de presiones en ambos sistemas (cámara de gas - cámara de referencia). 
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Fig. 3.2.20 Principio de funcionamiento del monitor de 

densidad (Representación en estado bajo la presión de 

servicio) 

Fig. 3.2.21 Empalme de carga W1 

 

El monitor de densidad reacciona ante variaciones de presión debidas a fugas entre la cámara 

de gas del interruptor y la atmósfera. Las variaciones de presión provocadas por cambios de 

temperatura no son tenidas en cuenta. 

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.  

 

5.00 Fuelle  

5.10 Microinterruptor  

5.20 Carcasa  

5.30 Compartimiento de gas del interruptor  

5.40 Compartimiento del gas de referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W1 Empalme de carga 
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Fig. 3.2.22 Empalme de control W2 (visto con la cubierta del indicador 

de la posición de contacto desmontada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4 Monitor de densidad  

W2 Empalme de control 

 

Funciones 

Las diversas funciones se explican en el orden en que aparecen en el esquema de circuitos. 

Bloqueo general del SF 

La función de bloqueo de funcionamiento SF6 impide cualquier maniobra del polo del 

interruptor si la presión del SF6 es demasiado baja. 

Dispositivo anti-bombeo 

Mediante el dispositivo de anti-bombeo del polo del interruptor se evita que el polo se cierre 

y abra continuamente estando presentes simultáneamente las órdenes “CIERRE” y 

“APERTURA”.  

S4 Confirmación 

El interruptor S4 sirve para confirmar habiendo reaccionado el dispositivo de inhibición del 

bombeo. 

Control del motor 

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

Protección anti-condensación 

La protección anti-condensación impide que se forme agua de condensación en los 

componentes que se encuentran en los armarios de los mecanismos de accionamiento y en el 

armario de control. Dado que las condensaciones se pueden producir a cualquier temperatura 



 

64 

 

Fig. 3.2.23 Cable para 

protección contra 

condensaciones 

ambiente, la protección anti-condensación (resistencias calefactoras) ha de estar en 

funcionamiento continuamente. 

Para conectar la protección anti-condensación, proceder como sigue: 

1. Sacar del embalaje los cables adjuntados 

2. Asignar los cables a los armarios como se indica en la tabla 

 Armario del mecanismo 

de accionamiento 

Armario de control Polo A Polo B Polo C 

X31LA X41LA   

X31LB  X41LB  

X31LC   X41LC 

 

Montar primero los cables del armario del accionamiento y luego los del armario de mando. 

Curvar previamente los cables para evitar que se deteriore. (Fig. 2.3.23) 

 

 

 

 

 

 

 

Luego conducir un cable al armario de control por la chapa pasacables y conectar la tensión 

auxiliar a los bornes correspondientes con arreglo al esquema de conexiones 

 

Señales 

Los avisos son informaciones sobre el estado de los polos del interruptor. 

Contactos libres de interruptores auxiliares 
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En la regleta de bornes X1 están a disposición contactos libres del interruptor auxiliar, para 

los propósitos del usuario. 

Contador 

Cada polo del interruptor de potencia posee un contador de maniobras (Fig. 3.2.17). Cuenta 

las maniobras efectuadas. 

3.3 Instrucciones de seguridad para el montaje de un interruptor 3AP2-FI-420kV 

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: 

• 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 de las presentes instrucciones de servicio representan los 

requisitos mínimos. 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 siguientes 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 
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instrucciones de comportamiento correcto. Éstas se exponen con más detalle en las 

instrucciones de servicio. 

Tensión eléctrica – riesgo de electrocución y de quemaduras como resultado del arco 

eléctrico, al aproximarse a partes sometidas a tensión 

• Si existe alta tensión en la zona de trabajo, una persona de la empresa de 

abastecimiento de energía eléctrica, habilitada para efectuar maniobras, deberá 

intervenir en la instalación/parte de la instalación 

• Ponerla fuera de líneas (aislarla) 

• Asegurarla contra reconexiones 

• Constatar la ausencia de tensión 

• Ponerla a tierra y cortocircuitarla 

• Cubrir o cercar partes adyacentes sometidas a tensión 

• La realización de estas medidas debe ser confirmada 

Los polos se encuentran bajo sobrepresión (véase datos técnicos) –  un defecto en los 

cuerpos de porcelana puede originar lesiones corporales. 

• No dejar que golpeen herramientas o aparejos elevadores contra cuerpos de porcelana 

• No apoyar escaleras en las columnas polares - usar escaleras de tijera 

El SF6 es más pesado que el aire. En zonas cerradas puede desplazar el aire de 

respiración – ¡Peligro de asfixia! 

• En los trabajos de manipulación de SF6, utilizar el equipo de mantenimiento; aspirar 

la carga de SF6; no dejar que vaya a la atmósfera. 

 

La realización incorrecta del montaje y de los trabajos de mantenimiento puede 

acarrear riesgos y defectos de funcionamiento. 

Con motivo del montaje y de la puesta en servicio se tiene que rellenar el protocolo de 

puesta en servicio  

Detergentes, los lubricantes y los agentes anticorrosivos 

Los agentes de limpieza sirven para limpiar y desengrasar las piezas metálicas y las juntas 

anulares, utilizar uno de los siguientes detergentes. 

Para la protección del personal y del medio ambiente tener en cuenta las instrucciones de uso 

de estos agentes. 
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Zonas/ejemplos Producto de limpieza Ejecución 

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 golpeo. 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 

inflación >55 °C, p. ej. Shellsol 
D60 (Shell) Essovarsol 60 

(Esso) Aral 4005 (Aral) HAKU 
1025/920 (Kluthe) 

 

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. 

Piezas aislantes en recintos para 

FF6 

Etanol 

Isopropanol 

Haku (Kluthe) 

Frotar con un papel o un trapo 

húmedo que no se desfibre. 

Frotar sin gotear. 

 

Los lubricantes y agentes anticorrosivos que se emplean para el interruptor de potencia son 

los siguientes: 

Material Uso 

Grasa Klüber Centoplex 24 

DL 

Se usa para todos los puntos lubricables y todas los 

tornillos no galvanizados por inmersión en caliente, a no 

ser que se especifique otro tipo de lubricante 

Isoflex Topas L32  Se emplea para anillos obturadores radiales y rodamientos 

del anillo retén del SF6 en el mecanismo de cambio de 

dirección y para puntos de lubricación y rodamientos del 

accionamiento 

Vaselina Shell 8420 Se usa para juntas anulares de las tuberías de gas y para las 

superficies de conexión de los conductores de alta tensión 

Tectyl 506 Se utiliza para las superficies de las bridas y para lo 
maguitos de sujeción 

Molykote Longterm 2 plus Se utiliza para las roscas de todos los tornillos 

galvanizados 

Aceite de ricino o aceite 

especial Jokisch S 101s 

Se usa para uniones atornilladas de acero austenítico 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

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. 

3.4 Puesta en servicio de un interruptor de potencia 3AP2 FI  

Ya teniendo el interruptor A3150 marca Energomex retirado de sus 3 fases, se inicia el 

montaje del nuevo interruptor, pero ahora de la marca Siemens. 

El programa establecido para un correcto montaje de un interruptor de potencia consta de los 

siguientes pasos:  
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Fig. 3.4.1 “Trabajo de obra civil” Fig. 3.4.2 “Bases nuevas de concreto” 

Fig. 3.4.3 “Limpieza de partes para atornillar” 

1. Obra civil         

Previamente al montaje debemos trabajar en las bases que soportaran el nuevo 

interruptor ya que, las bases anteriores no corresponden al nuevo interruptor que se 

pretende poner en servicio. (figura 3.4.1 y 3.4.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Montaje y nivelación de estructuras  

Ya teniendo nuestras nuevas bases de concreto, el siguiente paso es montar y nivelar 

las estructuras metálicas que estarán soportando el nuevo interruptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Antes de asegurar las bases de metal y anivelar, se debe hacer una buena limpieza en las áreas 

que estarán aseguradas al concreto, para quitar las impurezas y que al momento de nivelar 

nuestra base no haya complicaciones. (Figura 3.4.3) 

Se tiene que hacer lo mismo en las 3 Fases del interruptor. 
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Fig. 3.4.4 “Montaje de las bases del interruptor Fase A” 

Fig. 3.4.5 “Nivelación de la base, Fase B” Fig. 3.4.6 “Base nivelada, Fase C” 

Fig. 3.4.7 

“Gabinete de 

mando” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de colocar en su lugar las 3 bases, se tienen que nivelar para que estén correctamente 

colocadas, como se muestra en la figura 3.4.5 y 3.4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Montaje de armario unidad motriz (gabinete de fase) 

El primer gabinete que se debe instalar es el central, este debe estar instalado en la fase b, ya 

que este controla las 3 fases y debe quedar como se muestra en la figura 3.4.7 
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Fig. 3.4.7 “Montaje de gabinete de accionamiento, fase A” Fig. 3.4.8 “Montaje del gabinete de accionamiento, 

fase B” 

Fig. 3.4.9 “Aisladores de apoyo” 

 

Los armarios de accionamiento se montan sobre los soportes en correspondencia con esta 

notación para los polos A, B y C. 

Es absolutamente necesario observar esta asignación de los mecanismos de accionamiento a 

los polos, por estar codificados los cables de unión de los polos, como se muestra en la figura 

3.4.8 y 3.4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Montaje de aisladores de apoyo 
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Fig. 3.4.10 “Montaje de aisladores de 

apoyo, Fase A” 

Fig. 3.4.11 “Aislador de apoyo atornillado sobre soporte” 

Fig. 3.4.12 “Aisladores de apoyo acoplados a los soportes en las 3 

fases” 

 

Los polos están marcados en las cabezas de doble maniobra, en las columnas de aisladores 

de apoyo y en la parte inferior del interruptor con LA, LB y LC. Al montar el interruptor se 

tiene que atender a la correspondencia correcta de las cabezas de doble maniobra y las 

columnas de aisladores de apoyo con las designaciones de los polos y las últimas cuatro cifras 

del número de fabricación, que figura en la parte inferior del interruptor. 

Las columnas de aisladores de apoyo constan de mecanismos de cambio de dirección, 

aisladores de apoyo (figura 3.4.9) y barras de maniobra. Para seguridad y para protegerlas de 

la suciedad durante el transporte, la abertura superior de las columnas de aisladores de apoyo 

se cierra con respectivamente una tapa de embalaje. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ya teniendo instalado los aisladores de apoyo en las 3 fases (fig. 3.4.12), el siguiente paso es 

montar las unidades ruptoras en los aisladores de apoyo 
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Fig. 3.4.14 “Separador colocado sobre el aislador de 

poyo” 
Fig. 3.4.15 “Unidad ruptora con separadores” 

Fig.3.4.13 
“Acoplamiento 

de capacitor 

degradiente” 

5. Montaje de unidad ruptora 

Antes de subir con la grúa la unidad ruptora se tienen que acoplar el capacitor degradiente en 

cada una de las cámaras de la unidad ruptora, como se muestra en la figura 3.4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad ruptora se monta sobre el aislador de apoyo, pero los divide unos separadores que 

son los que dan el espacio para acoplar la barra de maniobra y engranaje. 

6. Acoplamiento entre la barra de maniobra y engranaje intermedio. 
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Fig. 3.4.16 “Acoplamiento entre la barra de maniobra y transmisión 

intermedia” 

Fig. 3.4.17 “Acoplamiento entre unidad ruptora y aislador de apoyo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya teniendo montado la unidad ruptora en el aislador de apoyo, se acopla la barra de 

maniobra con la transmisión intermedia de la unidad ruptora como se muestra en la figura 

3.4.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se retiran los separadores para poder acoplar correctamente la unidad ruptora con el aislador 

de apoyo (figura 3.14.17) 
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Fig. 3.4.18 “Acoplamiento entre la barra de maniobras y el 

mecanismo de accionamiento” 

Fig. 3.4.19 “Instalación de cables de interconexión” 

7. Acoplamiento entre la barra de maniobra y mecanismo de accionamiento. 

Después de acoplar la transmisión intermedia o engranaje intermedio con la barra de 

maniobras, se tiene que acoplar también en la parte de abajo. En esta parte se encuentra el 

mecanismo de accionamiento el cual se debe acoplar también a la barra de maniobras (figura 

3.4.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

8. Instalación de cables de interconexión   

Se hace la correcta instalación de los cables que van del gabinete de mando al gabinete de 

accionamiento de las 3 fases. Esto se hace antes de hacer la conexión de los cables de control 

y fuerza para una mayor seguridad de la puesta en servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Conexión de cables de control y fuerza en gabinete central 
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Fig. 3.4.20 “Instalación de 

cables de control y fuerza” 

Fig. 3.4.21 “Se le realiza vacío a cada polo” Fig. 3.4.22 “Llenado de gas SF6” 

Ya teniendo interconectado los 3 gabinetes de accionamiento al gabinete de mando, se hace 

la correcta instalación de los cables de control y de fuerza que vienen desde tableros de 

control hasta el gabinete de mando (figura 3.4.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Realizar vacío y llenado de gas sf6 a la presión nominal de los polos 

Para realizar el vacío a los polos se necesita una máquina como la que se muestra en la figura 

3.4.21, se llama DILO y prepara el interruptor para la carga de gas SF6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los polos en presión negativa o en vacío podemos proceder hacer el llenado de gas SF6, 

como se muestra en la figura 3.4.22.  

La tolerancia de carga es como máximo de 0,3 bar / 0,03 MPa por encima de la línea de 

presiones nominales (independientemente de la temperatura). 
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Fig. 3.4.23 
“Densímetro con 

presión positiva” 

Fig. 3.4.24 “Conexión de alarmas y bloqueos del densímetro” 

11. Verificación de alarmas y bloqueos de los densímetros de gas sf6  

Ya con los polos llenos de gas, se procede a revisar los densímetros para corroborar que 

haya una presión positiva y tenga una presión correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se verifica que las conexiones de alarmas y bloqueos del densímetro estén correctamente 

instaladas y no haya ningún tipo de falso contacto (figura 3.4.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Pruebas preoperativas de acuerdo al protocolo anexo en el instructivo en coordinación 

con siemens.  

Una vez concluidos los trabajos de montaje, el interruptor se encuentra en la posición 

“ABIERTO”. El muelle de cierre del mecanismo de accionamiento no está tensado. 

Una vez conectada la tensión del motor y del mando, los motores tensores se ponen en marcha 

automáticamente, desconectándose cuando los resortes de cierre se han tensado y enclavado. 

Los accionamientos están ahora listos para una conexión. 

Se realiza 5 operaciones de cierre - apertura por polo. Todo esto en coordinación con siemens 
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Fig. 3.4.24 “Prueba de sincronismo y tiempos de 

operación” 

Tabla. 3.4.1 “Resultados de prueba de resistencia de contactos” 

Fig. 3.4.25 “Prueba de resistencia de contactos” 

38.6 µΩ 38.9 µΩ

FASE C
CONTACTO MEDIDO

CORRIENTE DE 

PRUEBA

VALORES DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ACUERDO AL 

PROCEDIMIENTO 

PARA PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONTACTOS GGT-027

100 ACONTACTO Nº 1 ---- ---- ----

OBSERVACIONES
FASE A FASE B

RESULTADOS DE PRUEBAS µΩ

100 A

102 A

CONTACTO Nº2

TOTAL

---- ---- ----

38.8 µΩ

13. Realizar pruebas eléctricas por parte de CFE 

Las pruebas eléctricas que se debes hacer en una puesta en servicio son: 

 Resistencia de contactos 

 Sincronismo y tiempo de operación  

 Resistencia de aislamiento a equipo misceláneo 

 Prueba de factor de potencia a equipo misceláneo  

 Prueba de pureza y punto de rocío   
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Tabla 3.4.2 

“Resultados 

de prueba de 
resistencia de 

Aislamiento a 

equipo 

misceláneo” 

Unidades 

de 

medición FASE A FASE B  FASE C

Presion del gas SF6 BARS 8.09 8.36 7.86

Punto de rocio °C (P) -32.3 -33.5 -37.8

Punto de rocio °C atm -51.4 -52.6 -55

Punto de rocio °F (P) -26.2 28.4 -36

Punto de rocio °F atm -60.5 -62.7 -55

Punto de rocio PPMV 33 28 20

Punto de rocio PPMW 4 3 2.5

Pureza en % 99.9 99.9 99.9

Dioxido de 

azufre 

(SO2) PPMV 0 0 0

Dioxido de 

azufre (H.F) 

PPMV 0 0 0

Hora de pruebas HRS - - -

Temp. Ambiente 33°C

FASE

6Ω 8.706 6Ω 1.1134 6Ω 730

 1.2722  649.9  221.94

 23.725  390.5  6.974

 2.1869  65  165.74

 23.725  2.248  115.39

 660.6  765  8.952

6Ω 377.8 6Ω 2.8181 6Ω 181.66

 513  788.46  403.1

 2.9315  2.981  425.2

 340.86  1.7451  272.15

 425  1.47  212.97

 1.6476  808  204.71

6Ω 2.4694 6Ω 1.9815 6Ω 387.2

 2.4694  2.0081  431.9

 2.2018  1.7666  351.1

 3.6693  4.2111  2.1797

 2.2018  865.1  404

 765  763.2  755.7

Ø B

Ø C

Ø A

LECTURAS LECTURAS LECTURAS

TIERRA 2 3 T + Tierra

No. De prueba 1 2 3

V DE PRUEBA 500 V 500 V 500 V

GUARDA - 1 2

LINEA 1 2 3

Tabla 3.4.3 

“Resultado 

de pruebas 
de pureza y 

punto de 

rocío del gas 

SF6” 
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Fig. 3.4.26 “Sistema de tierra del interruptor” 

Fig. 3.4.27 “Interruptor Siemens 3AP FI conectado a 

los TC’s”  

 

 

14. Instalación de sistema de tierras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber hecho las pruebas, se procede hacer las instalaciones del sistema de tierras 

que debe tener el interruptor (figura3.4.26). 

15. Conexión de puentes de interconexión entre tc’s e interruptor. 

Por último, se conectan los polos a los transformadores de corriente del sistema, para así, 

finalizar con la puesta en servicio del interruptor.  
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4 Resultados y conclusiones 
Se lograron los objetivos previstos de la puesta en servicio de un interruptor de potencia en 

tiempo y forma. 

El interruptor Energomex A3150 MMT fue puesto en servicio en el año de 1997, el cual ya 

había cumplido sus años de servicio, presentaba fugas, tenía fallas con frecuencia y todo esto 

va generando pérdidas a la empresa, descompensaciones en la red eléctrica nacional y pérdida 

de tiempo. Y con el nuevo interruptor no se tendrá este tipo de inconvenientes por muchos 

años.  

Con el nuevo interruptor marca Siemens, ya que es un tipo de interruptor moderno y cuenta 

con mejoras cuando se compara con el interruptor anterior marca Energomex ya que al ser 

un interruptor que fue fabricado en 2019 y cuenta con relevadores de protección adicionales 

y actualizados dando un mejor panorama de atención amplio y seguro.  

El interruptor marca Siemens tipo 3AP2 FI es un interruptor con mecanismo de resorte y en 

la actualidad se pretende modernizar toda la subestación MMT por este tipo de interruptores 

en el área de 400kV, la razón es obvia, ya que por el historial de fallas en estos equipos es 

significativamente baja en comparación con los interruptores Energomex. 

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.  

Se logró también explicar paso a paso el proceso de una correcta puesta en servicio de un 

interruptor de potencia, con personal altamente calificado.  

Un cambio en las condiciones de un circuito eléctrico implica una nueva distribución de 

voltajes y corriente, la cual que no se puede dar en forma instantánea. Estos fenómenos 

transitorios, bien de tensión o bien de corriente, pueden dañar al mismo equipo de 

interrupción y a los demás equipos conectados a la red. 

Como dato importante se tomó en cuenta que la seguridad, el trabajo en equipo y una buena 

relación entre el personal técnico es de mucha importancia en una subestación, ya que la 

integridad física del trabajador es siempre de vital importancia. 

Se puede concluir entonces, que, a lo largo de mi residencia en la subestación, obtuve como 

resultado, conocer y comprender el funcionamiento del equipo primario en una subestación, 

así como también el mantenimiento preventivo y correctivo que conlleva ser parte del 

departamento de subestaciones.  

Finalmente se enseña cómo fueron los tiempos programados para cada actividad de la puesta 

en servicio y el tiempo real que se tomó para realizarlo, el cual fueron 19 días. 
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