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CAPITULO 1.  PROBLEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DEL ESTUDIO. 

1.1 ANTECEDENTES. 

La Subdirección de Producción de PGPB es líder en su ramo por el desempeño y 
compromiso en seguridad, innovación, respeto al medio ambiente, trabajo en equipo y el 
valor económico que agrega a su actividad a través de un marco de transparencia en el 
manejo de los recursos asignados, proveyendo a sus clientes productos de alta calidad 
con valor agregado, mejorando la comunicación en el ámbito social, industrial y de 
gobierno. 
 
La misión de PGPB es procesar el gas natural y líquidos del gas de manera, eficaz, 
eficiente, limpia y segura, para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, 
fomentando el trabajo en equipo en un marco de transparencia y rendición de cuentas, 
cumpliendo con estándares de calidad, seguridad, salud y protección ambiental y 
estricto apego a los requerimientos legales y los emanados de la Dirección General. 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Existen plantas industriales donde el proceso de producción requiere un suministro 
continuo de energía. Un periodo de interrupción, puede generar pérdidas económicas 
considerables. Por lo tanto, estos centros cuentan con un sistema propio de generación 
eléctrica. Este sistema está integrado por más de un generador, para que en caso de 
fallas o salida a mantenimiento de un generador, siempre cuente con generación 
eléctrica. Además, tiene un enlace de respaldo conectado permanentemente a la red 
pública. 
 
A continuación se mencionan tres problemas que se pueden presentar en dichos 
sistemas: 
1.- Problemas de regulación de voltaje 
2.- Riesgo de falla por sobre voltaje transitorio en un sistema que genera, transmite y 
consume la energía eléctrica en un mismo nivel de voltaje. 
3.- Efecto de la conexión de los neutros. 
 
Este tipo de análisis de problemas en nuestro centro de trabajo, corresponde al nivel de 
ingeniería, nosotros nos encargamos del análisis fallas eléctricas simples, 
especialmente en arrancadores. 
 
El análisis de fallas en los equipos eléctricos tanto de arrancadores como de 
interruptores eléctricos es una de las actividades en que un electricista debe de manejar 
con sumo cuidado, debido a que si se emite un mal diagnostico en algunas de las fallas 
encontradas, pudiera poner en peligro la integridad del equipo, la producción y también 
la seguridad de el y la de sus compañeros. 
 
Una reparación es efectiva cuando, se ha hecho un buen análisis de falla, por lo tanto, 
en cualquier falla que encontremos, debemos de hacer un riguroso análisis del 
problema, para determinar la causa de la interrupción del funcionamiento y la raíz que 
origino la falla, aunque al realizar esta acción nos lleve un poco de tiempo, debemos de 
hacerlo cuidadosamente, para no caer en errores que pudieran provocar lo ya antes 
mencionado. 
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El propósito principal de la elaboración de este manual, es explicar detalladamente en 
forma teórica y practica al participante, los pasos principales para poder hacer los 
análisis bien estructurados que lo ayude a la solución de problemas, cuando se 
presentan fallas en los circuitos de fuerza o control de los equipos eléctricos instalados 
en nuestro centro de trabajo. 
 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

 
En este manual de Análisis de Fallas de Equipo Eléctrico esta todo lo necesario para 
guiarse y realizar de manera práctica los ejercicios programados en mantenimiento 
eléctrico, y de esta manera mejorar la aplicación de los conocimientos en la materia. 
Como también el participante identificará y manejará los diferentes tipos de 
arrancadores e interruptores así como sus accesorios en las distintas instalaciones 
eléctricas. 
 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Unificar criterios en la forma de realizar las pruebas y los medios para interpretar y 

evaluar resultados para reducir las posibilidades de falla del equipo y labores 

innecesarias de mantenimiento, en instalaciones de distribución y servicios 

propios 

 Mantener al equipo de subestaciones en las condiciones optimas iniciales de    
puesta a servicio. 

 

 reducir las posibilidades de falla del equipo y labores innecesarios de 
mantenimiento. 

 

 unificar criterios sobre técnicas, métodos y procedimientos de mantenimiento. 
 
 

1.4 PROBLEMA A RESOLVER. 

 

1.4.1 DESARROLLO DE LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS EQUIPOS         
ELECTRICOS. 

 
Equipo: se considera todo aquel que forme parte del sistema eléctrico de la subestación, 
quedando agrupado conforme a lo siguiente. 
 

 Equipo de seccionalizacion 

 Equipo de transformación 

 Equipo rotativo 
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 Equipo de compensación 

 Equipo diverso 

 Equipo de protección 

 Equipo de control 

 Equipo de medición 
 

1.4.2 TIPOS DE MANTENIMIENTO. 

 

Mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento preventivo permite detectar fallos repetitivos, disminuir los puntos 

muertos por paradas, aumentar la vida útil de equipos, disminuir costos de reparaciones, 

detectar puntos débiles en la instalación entre una larga lista de ventajas. 

Esta tiene la finalidad de impedir o evitar que el equipo falle durante el periodo de su vida 

útil y la técnica de su aplicación se apoya en experiencias de operación que determinan 

que el quipo después de pasar el periodo de puesta a servicio reduce sus posibilidades de 

falla. 

Mantenimiento predictivo. 

Las actividades de mantenimiento predictivo tendrán la finalidad de anticiparse a que el 

equipo falle y la técnica de su aplicación se apoya en la experiencia adquirida con 

resultados estadísticos, que determinan que el equipo esta más propenso a fallar cuando 

se encuentra en el  periodo inicial de operación, a partir de su puesta en servicio y cuando 

se acerca el final de su vida útil. 

Mantenimiento correctivo. 

Cuando se habla del mantenimiento correctivo es cuando el equipo ya halla dado su vida 

útil o cuando en si el equipo a fallado de manera inesperada por falta de mantenimientos 

antes mencionados. su finalidad del mantenimiento correctivo es cambiar el equipo que a 

fallado o ya a dado su vida útil. 

 

1.4.3 REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO. 

 
Para establecer los requerimientos de mantenimiento deberán considerarse los 
siguientes conceptos: 
 

a) Criterio de crítico contra no critico.- establece las condiciones de cada equipo 
con el proceso completo y consecuencias de falla en la operación del sistema. El 
equipo que provoque serias consecuencias en la operación del sistema, como 
seguridad, producción, costos, etc… es considerado crítico. Aquel equipo que su 
falla no tenga serias consecuencias sobre el sistema es considerado no critico. 
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b) Criterios de límites permisibles.- establece valores generalmente resultados de 
pruebas, que indican cuando el equipo se acerca a una condición limite y que su 
condición es peligrosa. Una reparación o reposicion del mismo se hace 
necesaria. 
 

c) Criterio de datos fabricante.-permite información sobre limite de vida esperada y 
surgiere intervalos de tiempos para efectuar pruebas y proporcionar 
mantenimiento en función del servicio del equipo. El equipo considerado critico 
deberá programarse dentro del concepto de mantenimiento preventivo y el 
equipo no critico dentro del mantenimiento predictivo. 
 

d) Inspección.- será la primera actividad del mantenimiento y establece someter a 
la subestación y al equipo en particular a una serie de observaciones detalladas 
y obtención de datos característicos a fin de tener una información general del 
estado y operación de los mismos. 
 

e) Revisión.- se refiere a un examen físico detallado que deberá efectuarse al 
equipo y/o partes del mismo asi a los elementos que lo condicionan a operar con 
la finalidad de detectar daños, anomalías o deficiencias. 
 

f) Verificación.- establece someter al equipo a exámenes y pruebas detalladas que 
permiten detectar anomalías o comprobar que esta apto para seguir operando. 

 
 

1.4.4 PRUEBAS A EQUIPOS ELECTRICOS. 

 
Las pruebas son las bases para verificar con mayor certeza  las condiciones de 
diseño, fabricación y operación de equipos y materiales; son en consecuencias 
determinantes de los requerimientos de mantenimiento. 
 
Se establecen dos tipos de pruebas en dos conceptos generales que serán los 
únicos bajo los cuales se integran los requerimientos del equipo. 
 
 
 Pruebas de fabrica: 
 

o De diseño 
o De construcción 
o De aceptación 

 
 pruebas de campo 

o de aceptación 

o de puesta en servicio 

o de rutina para mantenimiento 
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las pruebas de fabrica es la misma competencia del fabricante y del laboratorio de oficinas 

nacionales. 

1.5 JUSTIFICACION 

El suministro eléctrico es importante para facilitar las necesidades, que tiene toda 

empresa,  por eso es importante mantener este suministro en servicio, pero para 

mantenerlo es importante un análisis de mantenimiento en cada equipo y sobre todo en la 

parte generadora, en esta presentación conceptualizamos el análisis de fallas de equipos 

eléctricos porque es importante encontrar una falla antes que obtengamos perdidas y/o 

solucionar y encerrar la falla en el menor tiempo posible para evitar perdidas o accidentes 

en fallas eléctricas por eso en este trabajo tomamos en cuenta las principales fallas que 

tienen los arrancadores de media tensión a nivel complejo. 

 

1.6 DELIMITACION 

1.6.1  ALCANCES 

 Mejor servicio continuo a los equipos eléctricos. 

 Elaboración de un programa determinado para los mantenimientos predictivos y 

preventivos a los equipos eléctricos. 

 Capacitación sobre los diferentes tipos de mantenimiento a los trabajadores para 

poder tener un control de calidad dentro de la empresa. 

1.6.2  LIMITACIONES 

 Una limitación que se tiene dentro del complejo es en unas ocaciones el permiso 

para poder  desenergizar el equipo a mantenimiento ya que son equipos que su 

función es importante para la extracción del producto y en algunas casiones es 

difícil sacar el equipo de operación. 

 Otra de las limitaciones es contar cn el equipo necesario para algunos trabajos de 

mantenimiento ya que el complejo no cuenta con algunas tecnologías para 

efectuar dichos mantenimientos correctivos y es donde se procede a mandar el 

equipo a otro lugar para ser reparado. 
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CAPITULO 2    

CONCEPTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Este capítulo tiene por objeto presentar los conceptos, teorías y enfoques teóricos en 

general que auxilien a entender este estudio, todo esto para sustentar este reporte. 

2.1.1 PRINCIPIOS, CLASIFICACION Y CUALIDADES DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

ARRANCADOR. 

El funcionamiento de un arrancador magnético puede explicarse con la ayuda del 

esquema elemental de sus componentes mostrado en la figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este esquema, está representada una sola línea, pero en un contactor real trifásico, 

hay tres líneas, una sola bobina operadora que conecta o desconecta los tres polos y dos 

relevadores colocados en dos líneas ya que la tercera tiene sobrecarga con cualquiera de 

las otras dos en un sistema trifásico.  

 

La operación de un arrancador es como sigue: se conecta el botón operador (o cualquier 

aparato de control); la bobina se magnetiza, al pasar la corriente, por los contactos del 

botón, los contactos del elemento bimetálico y la bobina, al magnetizarse la bobina, el 

émbolo metálico vence la fuerza del resorte y establece el circuito principal entre la línea y 

el motor originando que éste último arranque. Cuando  se quiera para el motor, se 
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interrumpe el circuito de control con el botón operador, el resorte actúa y el motor se para 

por falta de corriente.  

 

  

Las cualidades que debe tener un arrancador moderno son las siguientes: 

 Que los contactos principales no se peguen ni se piquen por defecto de los arcos. 
El material más efectivo es la aleación plata-cadmio. 
 

 Que por efecto de la corriente alterna, que en cada ciclo pasa dos veces por cero, 
no se abra el electroimán o haga el ruido característico. Para evitar esto el yugo 
del electroimán debe ser laminado, colocando una bobina auxiliar en corto circuito 
(bobina de sombreado) que genere un flujo magnético a 120° del flujo principal, 
evitando así la desaparición del magnetismo que abra el contactor. 

 

 Que los contactos al cerrarse y abrirse ejerzan un movimiento de barrido, para 
auto limpiar los contactos. De preferencia deben de estar en posición vertical para 
evitar acumulación de polvo. 

 

 Que la bobina de operación y los contactos sean fácilmente removibles, por el 
frente, sin necesidad de quitar el aparato o desconectar los conductores 
principales. 

 

 Que el relevador pueda ajustarse en un rango razonable del 85 al 115% de su 
ajuste nominal. Para esto generalmente se coloca una perilla que modifica la 
carrera del elemento bimetálico en cada relevador. 

 

 Que el relevador una vez que actúe, se mantenga abierto, para dar una protección 
efectiva al motor. Para esto se dispone de un trinquete que no puede conectarse 
de nuevo hasta que el operador accione un botón restablecedor. 

 

 Que se le puedan agregar fácilmente, contactos auxiliares,  para señalización 
control o entrelace con otros arrancadores. 

 

 Que de preferencia, sean intercambiables por su tamaño físico, al tamaño 
superior, para permitir el aumento de capacidad en el motor, sin mucho problema. 
 

Clasificación de los arrancadores 

 El arrancador puede ser aprovechado para: proporcionar funciones complementarias que 

pudieran incluir arranque, paro, protección de sobre carga, protección de 
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sobrecalentamiento, movimiento reversible, cambio de velocidad, pulsaciones, inversión 

rápida, control de secuencia, indicador de lámpara piloto, etc. 

   

 

 Los arrancadores se pueden clasificar dependiendo de su operación en: 

a) Manuales 

b) Semiautomáticos 

c) Automáticos 

Manuales.- (Paro y arranque): Es aquel en que el elemento humano debe intervenir para 

que se efectué cualquier cambio en las condiciones de funcionamiento de la mayoría de 

equipo durante toda la operación. 

El arrancador manual es un controlador de motor cuyo mecanismo de contacto es 
operado por un entrelace mecánico desde una palanca articulada o un botón que a su vez 
es operado manualmente. Una unidad térmica y un mecanismo de sobrecarga que actúa 
directamente; proporcionan al motor en marcha una debida protección. Básicamente un 
arrancador manual es un interruptor del tipo “CERRAR- ABRIR” con relevadores de 
sobrecarga. Los arrancadores manuales se usan generalmente en pequeñas máquinas 
de herramientas, ventiladores, sopladores, compresores y transportadores. Son los 
arrancadores manuales de motores los de más bajo costo, tienen un mecanismo bastante 
simple, operación silenciosa. 
 

Semiautomático.-  (Dispositivo de arranque y un paro de alto nivel): Es aquel que en el 

cual el operador únicamente interviene para iniciar  un cambio en la condición de 

operación. 

Automático.-  Es aquel en el cual el elemento humano es medido;  y el arrancador 
cambia por si mismo su estado de operación se dice que se tiene un control automático. 
 

2.1.2  ARRANCADORES 

Son dispositivos conectados a la línea de voltaje proporcionándole a los motores la 

protección necesaria contra sobrecargas y  de corto circuito ya sean causadas  por el 

mismo motor o en la línea de alimentación. 

Los arrancadores por su nivel de voltaje se clasifican en: 
 

1.-Arrancadores de baja tensión (- de 1000 vca ) 

2.-Arrancador en alta tensión      (+ de 1000 vca) 

Un arrancador de baja tensión consta principalmente de los siguientes elementos;  
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a) Contactor  
 
b) Relevador de sobrecarga 
 
c) Interruptor termomagnético 
 
d) Circuito de control (transformador, fusibles de control; estación de botones local o 
remoto y señalización). 
 
Los arrancadores en alta tensión se usan en arranques de motores grandes, se pueden 
establecer que motores de mayores de 250 HP deben de trabajar con voltajes clasificados 
como alta tensión (más de 1000 VCA).  
 
Un arrancador de alta tensión consta básicamente de los siguientes elementos:  
 
a) Contactor (en aire, vacío, aceite, etc.) 
 
b) Medio de extinción del arco eléctrico 
 
c) Fusibles de potencia 
 
d) Mecanismos de conexión y desconexión 
 
e) Circuito de control en baja tensión. 

2.1.3 COMPONENTES DEL ARRANCADOR EN BAJA TENSIÓN 

a) El contactor 
 

Es un dispositivo para conexión y desconexión repartida de circuitos eléctricos de 

potencia; su operación puede ser manual o magnética. En general un arrancador está 

formado por un conjunto de contactos fijos o estacionarios firmemente sujetos a un 

vestidor o estructura que en la mayoría de los casos va prevista de cámaras de arqueo, 

los contactos fijos tienen puntos terminales en los cuales. 

En el contactor, la parte más importante es el electroimán. El electroimán  se compone de 

una parte metálica o sea el imán  y la otra que lo forma la bobina operadora o solenoide. 

La parte metálica se imana, cuando pasa la corriente, por la bobina y sus dos partes se 

atraen, provocando con éste movimiento la unión de los contactos principales. 

Los imanes para C.A. se hacen de laminaciones delgadas y aisladas eléctricamente para 

reducir las pérdidas por corrientes parásitas.  

Por las características de la corriente alterna a fin de que no se abran las dos partes del 

imán cuando circula el flujo magnético en uno y otro sentido, se colocan bobinas 

auxiliares o de sombreado. 
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Las bobinas de operación se diseñan de manera que operen aun con un 85% de su 

tensión normal y que no se quemen cuando la tensión llegue al 115%. Cuando el imán 

está abierto, la impedancia de la bobina es pequeña y la corriente de arranque es alta. En 

cambio, cuando está cerrado el imán la impedancia de la bobina es alta y en 

consecuencia la corriente de sello es baja. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Contactor de Traslación 

 

1.- Bobina 

2.- Parte fija del circuito magnético 

3.- Anillo de desfase 

4.- Parte móvil del circuito magnético 

5.-Parte donde se afianza el puente de los contactos 

6.- Resorte de retorno 

7.- Amortiguador 

 

Cuando el botón  de control quede lejos es muy conveniente comprobar la caída de 

tensión con las corrientes del arranque de manera que no exceda del 15% de la normal. 

Cuando los hilos de control tienen una gran longitud (más de 300 mts.), la capacitancía de 

estos hilos, puede provocar, al desconectar el arrancador, un retardo indeseable. Esto se 

corrige con resistencia en paralelo a la bobina para descargar la capacidad de los 

alambres. La corriente de arranque en los conductores de control es muy elevada, unas 6 

a 15 veces más que la de sello, por esta razón no debe ser prolongada por mucho tiempo 

ya que se quemaría la bobina. 
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Las superficies de los magnetos deben conservarse limpios. Cuando usen enlaces  

mecánicos entre arrancadores, siempre deben usarse contactos auxiliares de manera que 

si un arrancador está bloqueado mecánicamente, no se conecte su bobina, con el 

entrehierro de los imanes abiertos. 

 Las bobinas pueden operar a diferentes tensiones: 127.5, 220 y 440 V. Es conveniente 

para protección de los operadores el uso de bobinas a 127.5 v. En algunos casos cuando 

se dispone de corriente continua en la planta, pueden operarse las bobinas con 12 o 24 V. 

C.C. en motores muy grandes, para hacer más efectiva la operación de los magnetos, se 

usan rectificadores. Al solicitar el arrancador hay que especificar la tensión requerida, 

pues de otra manera las bobinas se surten con la tensión del  motor. 

b) Interruptor termo magnético 
 

Son dispositivos de protección contra sobrecargas y corrientes de corto circuito; su 

función es la de proteger a los conductores y circuitos derivados del motor, los aparatos 

de control, y el motor mismo. 

Estos deberán probarse de tal forma que se verifiquen las curvas a rangos de disparo por 

sobre corriente.  Cuando esto no sea posible por limitaciones en la obtención de corriente 

de falla, se deberá manual o mecánicamente, abrir o cerrar el circuito que dé la señal de 

disparo.  

c) Relevadores de sobrecarga, Bajo voltaje, Direccionales, diferenciales, etc. 
 

 Los relevadores deberán probarse de tal forma que se verifique la protección específica 

que éstos nos ofrecen, en todos sus rangos o curvas de disparo. Cuando por limitaciones 

de equipo no se logren las condiciones de disparo deberá operarse manual o 

mecánicamente los circuitos de operación para verificar la protección. 

Todas las pruebas antes mencionadas deberán efectuarse en condiciones de corriente, 

voltaje y frecuencia nominales. 

 

2.1.4  PROTECCIONES ELECTRICAS. 

Protección contra sobrecarga 

El Relevador es un dispositivo que se coloca en un circuito eléctrico y que al haber una 
variación produce cambios en otro circuito ó en su propio circuito, el ASA (Asociación  
Americana Estandarizada) para relevadores y la EPA (Aparatos Eléctricos de Potencia) 
definen un relevador como “un dispositivo (que) causa un cambio abrupto en uno o más 
circuitos eléctricos de control, cuando la moderada cantidad o cantidades a las cuales 
corresponde el cambio se salen de su funcionamiento prescrito”.  
 
La asociación americana estandarizada divide a los relevadores en cuatro clases, según 
su operación: 
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1.- Relevador auxiliar.- Es responsable de la apertura o cierre del circuito operante, 
asiste a otro relevador o dispositivo en cumplimiento de una función. 
         
2.- Relevador de protección.- Una de sus funciones es detectar fallas en las líneas o 
aparatos y prevenir  otros peligros o condiciones indeseadas. 
         
3.- Relevador de regulación.- Su forma de intervenir está regida por una cantidad de 
operación con límites predeterminados; vigila que el equipo, al que se encuentra 
asociado, permanezca dentro de tales límites. 
          
4.- Relevador de verificación.- Una de sus funciones es comprobar las condiciones del 
sistema de potencia respecto a límites prescritos, e iniciar o permitir, automáticamente, la 
apertura de un interruptor en situaciones de falla. 
 
Objetivo de la protección por relevadores.- La finalidad de la protección por 
relevadores consiste en lograr que se retire rápidamente del servicio a cualquier elemento 
de un sistema de potencia cuando sufre un cortocircuito, o si empieza a desempeñarse en 
alguna forma anormal que pueda provocar daños o interferir de otra manera el 
funcionamiento eficaz del resto del sistema. 
         
Clasificación de la protección.- En el estudio sobre la protección de cortocircuito por 
medio de relevadores, ésta se clasifica en:  
 

2.1.5  PROTECCIÓN PRIMARIA Y PROTECCIÓN SECUNDARIA O DE RESPALDO 

      
La protección primaria.- Es una línea de defensa inicial que debe operar 
instantáneamente al ocurrir la falla y desconectar sólo el equipo en que se presente. Eso 
significa que cualquier disfunción que ocurra dentro de una zona determinada, originará el 
disparo de todos sus interruptores y únicamente de tales interruptores. 
 
La protección de respaldo.- Se emplea sólo para salvaguardar de cortocircuito al 
sistema, ya que no es justificable económicamente en casos distintos. L a protección de 
respaldo se debe de disponer de manera que cualquier cosa que pueda originar la falla de 
la protección primaria no origine también la de aquélla. Una segunda función de respaldo 
es ofrecer protección primaria cuando el equipo que debería de ocuparse de ello se 
encuentra fuera de servicio, por mantenimiento o reparación. Una vez que opera la 
protección de respaldo, se desconecta la mayor parte del sistema, ya que la protección de 
respaldo ha de ser independiente de los factores que originan la falla de la protección 
primaria. La protección de respaldo debe funcionar con suficiente acción retardada, con el 
fin de que se le dé a la protección primaria tiempo suficiente para intervenir, si es capaz 
de hacerlo. En otras palabras, cuando ocurre un cortocircuito ambas protecciones inician 
su funcionamiento.             
                       
El relevador de sobrecarga.- Es un dispositivo usado para protección de motores 
eléctricos contra excesivas corrientes que alcanzan de 115 % a 120 % de la corriente 
nominal del equipo del equipo. Existen varios tipos de relevadores de sobrecarga, pero 
ordinariamente están formados por dos elementos, una unidad sensora conectada 
directamente a la línea de alimentación ó indirectamente desconectando el motor de la 
línea. 
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Los relevadores de sobrecarga pueden ser: Térmicos  y  Magnéticos 
 
Los relevadores térmicos.- Pueden ser a su vez de 2 tipos: Bimetálicos y de aleación 
fusible. 
 
1.- Relevador térmico bimetálico.- Este tipo de relevador térmico utiliza como unidad 
sensora un bimetal formado por 2 metales soldados entre sí y cuya característica es de 
que son de diferentes coeficientes de dilatación. La unidad sensora se fabrica 
generalmente con níquel y fierro; al ser calentada se dobla en un sentido lo que se 
aprovecha para accionar el contacto o contactos que realizan la apertura del circuito a 
proteger.     
                            
2.- Relevador térmico de aleación fusible.- Este relevador va provisto de una pastilla de 

soldadura la cual al ser atravesada por una corriente de sobrecarga se funde, esto 

permite que la rueda de un trinquete que mantiene los contactos en su posición normal, 
gire en el metal fundido dando por resultado una acción de disparo. Se requiere un 
periodo de enfriamiento para permitir que el depósito de metal (soldadura eutéctica) se 
solidifique antes de que el conjunto del relevador de sobrecarga pueda restablecerse y 
reanudar el servicio. 
 
3.- Relevadores magnéticos.- Este tipo es el más comercial contiene una bobina a 

través de la cual circula la corriente del motor. La bobina al ser atravesada por una 

corriente de sobrecarga ejerce una fuerza sobre un embolo al que se encuentra unido un 

pistón que acciona sus contactos. 

2.2  COMPONENTES DEL ARRANCADOR EN ALTA TENSIÓN 

 
 El contactor  
 
 
Es un dispositivo usado para la conexión y desconexión repetida de circuitos eléctricos de 
potencia, su operación puede ser manual o magnética. En general un contactor está 
formado por un conjunto de contactos fijos o estacionarios  y móviles firmemente sujetos a 
un bastidor ó estructura que la mayoría de los casos va provista de cámaras de arqueo, 
los contactos fijos tienen puntos terminales en los cuales se pueden conectar circuitos 
eléctricos externos.  
 
La finalidad de las cámaras de arqueo es reducir el arco eléctrico y extinguirlo en el menor 
tiempo posible, evitando con ello el deterioro de los contactos. El arco eléctrico se 
produce por la ionización del aire entre los contactos al producirse la apertura; ése aire 
calentado se vuelve conductor y como la resistencia es elevada, el calentamiento que se 
produce es sumamente peligroso; sobre todo en los casos de circuitos que conduzcan 
corrientes considerable, además de las cámaras de arqueo se tienen otros métodos para 
extinguir el arco entre los cuales se encuentran los siguientes: sumergidos en aceite, en 
vacío, en aire (soplo magnético), exafloruro de azufre (SF 6), etc. 
 
 
Medio extintor de arco eléctrico 
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Para la desconexión en corriente alterna del arco resultante durante esta acción, se utiliza 
el paso natural por cero de la corriente. La función principal de un medio de extinción 
consistente, en que durante el paso por el cero natural de la corriente, se restablezca la 
rigidez dieléctrica mediante la desionización del medio aislante lo más rápido posible, en 
el espacio resultante entre los contactos.   
 

 

 

 

 

El principio de cada extinción deberá ser tal que la energía generada durante esta acción, 
se mantenga lo más bajo posible con el fin de no sobrecargar térmicamente la cámara de 
extinción. El enfriamiento del arco a través del medio extintor durante el proceso de 
extinción de éste, provoca un aumento de la potencia eléctrica producida por el arco y en 
consecuencia un sobre esfuerzo en la cámara de extinción, todo esto por los siguientes 
motivos: cada arco eléctrico tiene dependiendo de la corriente de éste y del medio de 
extinción en el cual está encendido, una temperatura determinada y por lo tanto una 
resistencia de arco específico, a consecuencia de el enfriamiento  intensivo de la 
temperatura del arco, se provoca que la resistencia de éste aumente, por tal motivo se 
eleva la tensión del arco motivada por la circulación de corriente a través de una 
resistencia mayor lo que origina una mayor potencia generada por el arco. La potencia 
generada por el arco eléctrico es proporcional a la longitud del mismo arco.   

 
 
Cuando el flujo del medio extintor fluye perpendicular a la corriente del arco encendido 
provoca que este se flexione y así aumente su longitud y en consecuencia su resistencia y 
la caída de tensión.  
 
 Los arrancadores con diferentes medios de extinción como aceite, aire, soplo magnético 

o SF6, necesitan durante su función cumplir con ciertos requerimientos dependiendo de la 

magnitud de la corriente a interrumpir, esto es para desconectar una corriente de corte 

circuito se requiere un flujo mayor del medio extintor,  con el restablecimiento de la rigidez 

dieléctrica. Para la desconexión de pequeñas corrientes. 

inductivas, contrariamente se requiere un flujo del medio extintor menos intenso 
procurando con esto permitir que esta pequeña corriente llegue a un cero natural, esto es, 
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no ocasionando la interrupción abrupta de la corriente, lo que originaría sobretensiones en 
la red. 
 
No obstante los requerimientos anteriores es necesario que este flujo del medio extintor 
sea suficiente, para interrumpir pequeñas corrientes capacitivas, manteniendo libre de 
reencendido la operación del interruptor. 
 
 
 

2.2.1  COMO OPERAN LOS MEDIO DE EXTINCIÓN DE ARCO ELÉCTRICO. 

 
 
 Poco volumen de aceite tipo “T”.- La operación se basa en una corriente de aceite 
dependiendo de la intensidad de la corriente, esto es, con altas corrientes se produce una 
gasificación del aceite la cual induce una corriente de aceite frío que barre el aceite 
ionizado y restablece la rigidez dieléctrica entre los contactos, asegurando la desconexión 
en forma definitiva. 
 
Para corrientes pequeñas, la acción mecánica de movimiento del contacto móvil induce 
un flujo de aceite desionizado que permite el que la corriente pase por su cero natural y se 
extinga, sin producir sobre tensiones en la red. 
 
Gran volumen de aceite.- Estos trabajan bajo el principio de separar en dos tramos al 
arco eléctrico que se origina durante la desconexión, aumentando la distancia entre 
contactos dentro de un recipiente común para las tres fases, sumergiendo en aceite el 
arco y todos los componentes correspondientes a las vías de corriente. La rigidez 
dieléctrica requerida se alcanza mediante la elongación de la longitud del arco en dos 
tramos, enfriamiento de este por el aceite circundante y restablecimiento de la rigidez 
dieléctrica entre contactos por el aceite presente. 
 
Aire a presión.- La extinción del arco y la recuperación de la rigidez dieléctrica necesaria, 
se logra mediante la operación de los contactos de cada polo, en una cámara con aire a 
presión, la cual es independiente de la magnitud de la corriente, lo que ocasiona que para 
pequeñas corrientes inductivas se produzcan altas sobretensiones durante la desconexión 
de éstas; por otro lado asegura un restablecimiento de la rigidez dieléctrica suficiente 
durante la desconexión de corrientes capacitivas. El enfriamiento del arco es muy rápido 
dad la mayor conductividad térmica del aire a presión, facilitando el restablecimiento de la 
rigidez dieléctrica. 
 
Exafloruro de azufre (sf6).- Las características aislantes del SF6 permiten alojar las 
partes vivas y contactos en  una cámara hermética a presión con SF6, la extinción del 
arco se logra a consecuencia de la corriente de SF6 que es forzada contra el arco 
encendido, con el fin de enfriarlo y barrer el gas ionizado para que se restablezca la 
rigidez dieléctrica requerida, una vez que la corriente se ha extinguido a su paso por cero. 
El flujo de SF6 es sin embargo independiente de la magnitud de la corriente, pues es 
impulsado por un émbolo accionado mecánicamente, lo que para desconexión de 
pequeñas corrientes inductivas ocasionaría la interrupción abrupta de la corriente y en 
consecuencia sobretensiones. 
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 En aire.- La operación de este tipo, contempla todos sus componentes relacionados con 
la interrupción de la corriente, están a la presión atmosférica y en contacto con el medio 
ambiente; la extinción del arco se logra mediante la elongación del arco a consecuencia 
de un campo magnético producido por la propia corriente, el cual hace que el arco se 
desplace hacía la cámara de extinción, donde laminillas aislantes ó metálicas la seccionan 
en tantas partes como láminas consta la cámara; mediante este procedimiento el arco es 
enfriado aumentando la resistencia del mismo así como la caída de tensión a través de 
los diferentes puntos catódicos por donde la corriente entra y sale de estas láminas. 
Adicionalmente, se hace circular a través de las laminillas un flujo de aire no ionizado, 
asegurando el restablecimiento de la rigidez dieléctrica requerida para la interrupción 
definitiva de la corriente. 
 
EN VACIO.- El medio extintor de este tipo, es el alto vacío al cual se somete la cámara de 
arqueo, donde se alojan los contactos y vías de corriente del mismo; la extinción de arco 
siempre se efectúa al primer paso por cero de la corriente, alcanzando una rigidez 
dieléctrica entre contactos muy elevada casi instantánea, lo que asegura que no se 
presenten reencendidos de la corriente. Las magnificas características dieléctricas del 
vacío permiten interrumpir corriente de “CC” como de baja intensidad 
 
 

2.2.2  PROTECCIONES 

        
La importancia de la continuidad en el servicio eléctrico, así como el costo del equipo 
asociado a su generación, transmisión y distribución, ha hecho necesario que se utilicen 
dispositivos de protección para mantenerlo.  
 
Al conjunto de aparatos y sistemas puestos al servicio del sistema eléctrico, con el fin de 
que éste cumpla adecuadamente el propósito para el que fue creado (así como evitar o 
disminuir los efectos  de fallas), se le conoce como protección.  
 
Es evidente que la especie humana deberá en primer lugar protegerse a sí misma y en 
segundo lugar a las obras por ella creadas y específicamente a las que tengan relación 
indirecta o directa con la electricidad entre las que podemos mencionar:  
 
Relación indirecta.-  
 
a.- Equipos que sin tener ninguna conexión eléctrica puedan en determinado momento 

estar sujetos a una acción eléctrica. 

b) equipos que sin tener ninguna conexión eléctrica estén ligados mecánicamente a algún 

accionamiento eléctrico.  

 
Relación directa.- 
a.- Equipos de generación 
b.- Líneas de transmisión 
c.- Transformadores 
d.- Líneas de distribución 
e. Motores  
f.- Equipos varios.  
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 El principal dispositivo de protección es el relevador. La protección por relevadores es 
una forma de seguridad eficaz, en la que la falla se determina con rapidez e inicialmente 
se aísla la parte bajo tal condición. 
 
Esto permite que el resto del sistema se mantenga con un alto grado de continuidad en el 
servicio, que es lo más importante, limitando el daño en el equipo aislado. La protección 
por relevadores monitorea los sistemas de potencia con máxima seguridad y continuidad 
en el servicio eléctrico, con un mínimo de daño en la vida del sistema. Los relevadores 
vigilan a lo largo de la generación, transmisión, distribución y utilización del servicio 
eléctrico. Se dispone de varios tipos de relevadores y sólo son tres sus principios de 
operación; ESTÁTICOS, DE ATRACCIÓN E INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICOS. La 
protección por medio de relevadores estáticos se utiliza mucho en la actualidad. 
   
El relevador.-  Es un dispositivo que se coloca en un circuito eléctrico y que al haber una 
variación produce cambios en otro circuito ó en su propio circuito, el ASA (Asociación  
Americana Estandarizada) para relevadores y la EPA (Aparatos Eléctricos de Potencia) 
definen un relevador como “un dispositivo (que) causa un cambio abrupto en uno o más 
circuitos eléctricos de control, cuando la moderada cantidad o cantidades a las cuales 
corresponde el cambio se salen de su funcionamiento prescrito”.  Como ya se explico con 
anterioridad  
Control magnético.- Un alto porcentaje de aplicaciones requieren que el arrancador 
tenga la suficiente capacidad de operación desde localizaciones apartadas o que tengan 
una operación automática es respuesta a señales que le llegan de algún dispositivo piloto 
tales como termostatos, interruptores de flotador, interruptores de presión, etc. 
 
Los arrancadores manuales no pueden proporcionar este tipo de control y 
consecuentemente se usan los arrancadores magnéticos. 
 

2.2.3 EL PRINCIPIO DE OPERACIÓN QUE DISTINGUE UN ARRANCADOR 
MAGNÉTICO DE UNO MANUAL ES EL USO DE UN ELECTROIMÁN. 

 
El electroimán.-  Consiste en una bobina de alambre devanada en un núcleo de hierro 
como se muestra en la fig.  : cuando la corriente se envía a través de la bobina se 
produce un fuerte campo magnético que atrae la barra de hierro llamada armadura, 
cuando se interrumpe el flujo de corriente a través de la bobina del electroimán, la 
armadura se cae debido a la presencia de un entre hierro o espacio libre en el circuito 
magnético. 
 
La armadura.- Es la parte móvil de un circuito magnético cuando ha sido atraída hacia su 
posición de sellado se completa el circuito magnético, para asegurar un máximo sellado 
de contactos y ayudar a tener una quietud sin ruido, las caras o superficies de la 
armadura y el ensamble del magneto son bien rectificadas a una tolerancia mínima.  
 
Entrehierro.- Cuando la armadura de un arrancador a sido sellada, se mantiene muy 
cerca contra el ensamble del magneto, sin embargo deliberadamente se deja un espacio 
pequeño en el circuito de hierro (magnético) cuando la bobina pierde su excitación 
permanece siempre un flujo magnético y si no fuera por este espacio en el circuito de 
hierro, este magnetismo pudiera ser suficiente para mantener la armadura en su posición 
de sellado. 
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Bobina auxiliar o de sombra.- Consiste en una sola vuelta de material conductor (cobre 
o aluminio) montada en la cara o superficie del ensamble del magneto o de la armadura. 
 El FLUJO MAGNETICO PRINCIPAL induce corriente a la bobina auxiliar de sombra y 

esta corriente establece un flujo magnético auxiliar que queda fuera del flujo principal y 

esto mantiene a la armadura sellada. Cuando el flujo principal tiene VALOR CERO (que 

ocurre 120 veces por segundo con una corriente alterna de 60 ciclos). Sin la bobina 

auxiliar de sombra la armadura tendería a abrirse cada vez que el flujo principal pasara 

por valor cero. Esto daría por resultado un ruido excesivo, desgaste de las caras del 
magneto y calentamiento.  
       
Todos los dispositivos de C.A. que incorporan un efecto magnético producen un zumbido 
característico; este zumbido ó ruido es debido: principalmente a los cambios de sentido de 
la fuerza magnética originado por los cambios de flujo que inducen vibraciones 
mecánicas. Los contactores, arrancadores y relevadores, podrían tener un ruido excesivo 
como resultante de las siguientes condiciones de operación:  
 
           a) Bobina auxiliar rota 
 
           b) Bobina inadecuada o equivocada 
 
           c) Desalinea miento entre la armadura y el ensamble del magneto  
 
           d) Suciedad, polvo, limaduras, etc., en las caras del magneto.  
 
Los problemas involucrados en la aparición de los motores de inducción se relacionan 
tanto a las condiciones de arranque como a las de operación normal. Los motores de 
inducción jaula de ardilla y los motores síncronos tienen en común la característica 
indeseable de demandar del sistema alimentador varias veces el valor de la corriente 
nominal a plena carga durante el periodo de arranque (de 7 a 9). 
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2.3 TIPOS DE ARRANCADORES. 

2.3.1 MÉTODOS DE ARRANQUE 

 
Fundamentalmente existen dos métodos:  
 
a).-Tensión plena 
 
b).-Tensión reducida 
 
Este último con varias modalidades, que son: 
 
a) Con autotransformador,  

b) Con resistencias (resistor),  

c) Con reactancias (reactor),  

d) En estrella delta  

e) Con devanado bipartido.                                          

El control más económico y en consecuencia más empleado para los motores de 
inducción jaula de ardilla; es mediante el empleo del arrancador a tensión completa. Este 
tipo de control tiene como inconveniente la aplicación súbita de un par mayor que el de 
plena carga el cual puede dañar la flecha en la máquina movida (torciéndola o 
rompiéndola en el peor de los casos) y producir además perturbaciones en el sistema 
eléctrico debido a la caída de tensión súbita producida por la alta corriente de arranque 
del motor. Las perturbaciones en el sistema eléctrico pueden constatarse por el parpadeo 
o cintileo de las lámparas e inclusive en ocasiones se provoca el paro de otros motores.  
 
Las compañías suministradoras de energía eléctrica, objetan el empleo de “arrancadores 
a tensión completa” para motores medianos y grandes (de 15 H.P. en adelante) y exigen 
el empleo de “arrancadores a tensión reducida” para con ellos reducir el par de par y la 
corriente de arranque. La corriente podrá reducirse lo más que permita la reducción del 
par siendo el valor mínimo de esté, él que determina la tensión que debe aplicarse. 
       
Como norma práctica se tiene: los motores de hasta ½ HP., pueden conectarse 
directamente a la línea sin riesgo de dañarles o provocar perturbaciones en el sistema 
eléctrico. Para la conexión de motores de hasta 10 HP inclusive, se recomienda 
protegerlos con arrancadores a tensión completa ó a tensión plena, para motores de 156 
HP en adelante por requerimiento de la “Dirección General de Electricidad, es necesario 
el uso de “arrancadores a tensión reducida” para que al arrancar no provoque 
perturbaciones en el sistema eléctrico.     
 
Arranque a tensión plena.- Ventajas.- Simplicidad y economía en el equipo de arranque, 
y proporciona desde los primeros ciclos un valor superior al par normal de carga plena. 
Desventajas.- Puede ocasionar caídas de tensión indeseables en el sistema, si este no 
está bien proyectado. La aplicación abrupta del par a tensión plena puede dañar a cierto 
tipo de equipo mecánico acoplado al motor. 
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Arranque a tensión reducida.- Su ventaja principal es que reduce considerablemente la 
corriente de arranque. 
Sus desventajas son: alto costo del equipo y la complejidad del equipo lo cual ocasiona 
serios problemas de mantenimiento. 
 
Cuando se va a seleccionar un arrancador para cualquier motor hay que considerar los 
siguientes factores: 
  
1.- Tipo y diseño del motor (h.p, corriente, voltaje, velocidad, número de fases, factor de 

servicio, frecuencia, etc.) 

2.-Reglamentos y normas 

3.-Medio ambiente 

4.-Fuente de alimentación (frecuencia, voltaje, limitación de corriente de arranque y 

niveles de corto circuito). 

5.-Características de la maquina a mover. Rotación, voltaje, ciclo de trabajo, limitaciones 

de aceleración y desaceleración. 

         
Los sistemas de arranque directo sobre la línea son los más sencillos, confiable y fáciles 
de mantener y deberán seleccionarse siempre que se pueda. Su principal limitación son 
los disturbios que pudieran causar en el sistema debido a la corriente de arranque que es 
de 7 a 9 veces su In. 
         
El arranque a voltajes reducidos se utiliza ya sea para reducir las corrientes de arranque y 
por lo tanto las caídas de tensión durante el arranque del motor ó bien para reducir los 
pares de aceleración y proporcionar a la máquina un arranque amortiguado. 
         
La caída de tensión momentánea resultante del arranque de un motor puede o no ser 
objetable dependiendo del parpadeo permisible en lámparas ú otras cargas afectadas y 
de la frecuencia delos arranques. 
         
            

2.3.2  ARRANCADORES “AMPGARD” PARA MOTORES DE ALTA TENSIÓN. 

 
Los arrancadores Ampgard IEM para alta tensión westinghouse. Diseñados para 2500 y 
5000 volts, y hacia 3000 Hp, son los primeros arrancadores integrados, que son 
totalmente compatibles con los rangos de cualquier motor. Están diseñados de tal manera 
que en su circuito es de componente a componente, eliminando la mitad de las juntas 
conductoras internas.  
 
Estas unidades están uniformizadas en su diseño y son fácilmente adaptables para 
aplicaciones reversibles y no reversibles, para arranque a tensión plena o a tensión 
reducida, de motores de inducción jaula de ardilla, de rotor devanado sincronos. 
 
Arrancador magnético de corriente alterna para alta tensión, combinado con fusibles de 
potencia limitadores de corriente clase NEMA E2 y contactor magnético de contactos en 
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aire. Los contactos en aire tendrán un rango de corriente basado en lo que requiera la 
potencia del motor. El arrancador tiene una capacidad de interrupción y corrientes de falla 
de (200,000 KVA simétricos en sistemas de 2300 volts), (400,000 KVA simétricos en 
sistemas de 4160 volts).  
 
Los fusibles limitadores de corriente, el ensamble del contactor y el switch de aislamiento 
se sacan fácilmente del gabinete; las terminales de la línea y de la carga son 
completamente accesibles desde el frente. Todos los componentes son accesibles desde 
el frente facilitando enormemente las tareas de rutina, como inspecciones rápidas o 
cambio de partes. El circuito de control permite la prueba del contactor en su posición 
normal, o bien en la posición de extraído para inspección. Un dispositivo switch de 
aislamiento mecánico conecta a tierra y aísla el arrancador de los conectores de la línea  
con una barrera aislante movida mecánicamente no dejando partes expuestas de alta 
tensión. La puerta de alta tensión esta bloqueada mecánicamente con la manija del switch 
de aislamiento. La sección de baja tensión esta segregada de la sección de alta tensión. 
 
 
Características de diseño 
    

1. Contactor en aire tipo LF 
2. Switch de aislamiento tipo LFM 
3. Fusibles limitadores de corriente  
4. Compartimiento de control en baja tensión  
5. Gabinete 

 
Contactor tipo LF es auto soportado, compacto, removible, de tres polos, operado por 
bobina de corriente directa. Para permitir su aplicación de acuerdo con el rango del motor 
se fabrica para 2400 y 4160 volts en 400 Amp. 
Los contactores de 400 Amp. Tienen unas ruedas que corren en las ruedas guían y 
conectan a la terminal de carga mediante dedos de contacto. El contactor se fija en 
posición mediante una aldaba y puede ser extraído fácilmente liberando el mecanismo de 
la aldaba. Un reten traba el contactor en la posición de extraído para permitir las 
inspecciones de rutina o el reemplazo de bobinas y contacto.  
 
Se usan barreras con retardantes de flama entre fase y entre los dos polos extremos y las 
placas extremas del contactor, incorpora abrazaderas para los fusibles en el lado de la 
carga de los fusibles limitadores de la corriente y proporciona la conexión al lado de alta 
tensión del transformador de control. Los contactos son del tipo de ruptura simple, de alta 
presión y de una aleación muy resistente a soldarse.  
 
Dos bloqueos eléctricos proporcionan los circuitos auxiliares (4) y en cualquier 
combinación de abiertos y cerrados. Los ensambles de extinción están conectados en 
serie con los contactos y una bobina de extinción cubre el rango completo de corriente de 
cada contactor.  
 
El magneto de operación de corriente directa asegura una operaci0on silenciosas y 
positiva del contactor. Un rectificador de silicio localizado en la sección de baja tensión, 
proporciona la alimentación de corriente directa a la bobina. Las cámaras de arqueo del 
tipo deión están inclinadas hacia delante para dirigir los gases calientes de la salida de las 
rejillas hacia la puerta del gabinete.  
 



26 
 

Con las cámaras en la posición de operación normal, las conexiones eléctricas a los 
cuernos de arqueo montados en las mismas, se efectúan mediante contactos de presión 
montados junto  a los contactos móviles y estacionarios. Las cámaras de arqueo pueden 
girarse hacia fuera manualmente o con el tirador de fusibles para permitir el acceso 
necesario para la inspección de los contactos. Los contactores de ruptura en aire para 
arrancadores ampgard de alta tensión, normalmente cerrados por magneto. El switch de 
aislamiento tripolar de peso ligero y removible va montado en rieles de deslizantes en la 
parte superior del gabinete. el concepto de circuito de “componente a componente ”utiliza 
los fusibles limitadores de corriente como parte del switch de aislamiento la mordaza para 
el fusible en el switch esta construida de tal manera que se aplica una firme presión al 
cuerpo del fusible cuando el switch está en la posición de cerrado y sin embargo permite 
que se quite o se inserte el fusible fácilmente cuando el switch está abierto. 
 
Un dispositivo bloqueo mecánico entre el switch de aislamiento y el contactor evita que se 
pueda abrir el switch de aislamiento si el contactor está cerrado y cerrarlo si el contactor 
está abierto. 
 
Para operar el switch de aislamiento, la manija de operación se mueve en un marco 
vertical de 180 grados la posición de  abierto a la posición de cerrado. 
Una parte de envolvente de la manija se extiende sobre la puerta del arrancador de alta 
tensión, evitando que esta pueda ser abierta. de la posición de abierto la manija deberá 
ser girada  90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, a una posición que 
permita la apertura de la puerta del compartimiento de alta tensión. Cuando esta puerta 
está abierta un bloqueo de puerta impide que la manija sea regresada ala posición de 
abierto. 
 
Cuando la manija de operación se mueve de conectado a desconectado, pares de dedos 
de contacto son retirados de los contactos de terminales de la línea de entrada. en tanto 
los de dos se retiran, automáticamente s e inclinan que dando visibles de la parte superior  
de los fusibles vistos desde el frente, y son conectados a tierra simultáneamente. al 
mismo tiempo una pantalla aislante operada mecánicamente se mueven a través de la 
barrera posterior para impedir el acceso a las conexiones de la línea mientras la pantalla 
aislante se desliza a su posición un letrero muy visible aparece en la barrera posterior, 
dando prueba visual que esta desconectado. 
 
Los arrancadores Ampgard utilizan los fusibles de potencia tipo CLS de Westinghouse, 
con características especiales tiempo/corriente para servicio en motores. Esta 
característica está coordinada con el contactor y el relevador de sobrecarga para 
proporcionar la máxima protección al motor, La interrupción del arco se lleva a cabo sin 
expulsión de gases, ruidos o partes móviles.  
 
Los fusibles están auto protegidos y montados en una posición vertical para asegurar una 
máxima confiabilidad de su rango, operación adecuada y eliminar la posibilidad de 
colectar polvo y, mugre y causar un corto circuito. Un indicador de plástico en la parte 
superior del fusible, normalmente sumido, sale y se hace visible sobre la parte superior de 
las cámaras de arqueo cuando se ha librado alguna falla. Los fusibles primarios del 
circuito de control también son limitadores de corriente. Los fusibles secundarios del 
circuito de control son del tipo NEC.  
 
Los fusibles quemados pueden quitarse y reemplazarse sin quitar o extraer el contactor, 
manual o mediante el tirador de fusibles.  
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Control de baja tensión aislado.- Montado en el lado derecho del gabinete, el panel de 
control de baja tensión está completamente aislado y barrerado de la alta tensión y tiene 
una puerta de acceso separada.  
 
Contiene los siguientes componentes:  
 
Relevador de interposición, relevador de sobrecarga y rectificador de silicio. El relevador 
de sobrecarga, de dos polos y ajustable, está compensado a la temperatura ambiente 
para dar una máxima protección al motor. Un rectificador de silicio de una fase, onda 
completa, suministra la energía de corriente directa para la bobina del contactor. Los 
arrancadores Ampgard para alta tensión están montados en gabinetes de lámina de 
acero, auto soportado. Tienen acceso completo tanto por el frente como por detrás, 
permitiendo el montaje contra la pared o bien el arreglo de “espalda con espalda”. 
 
Circuito prueba marcha.- Un circuito de prueba interconstruido permite la verificación del 
circuito de control del arrancador y de los circuitos piloto con la alta tensión des 
energizada y aislada. En posición de prueba la clavija polarizada conecta el circuito de 
control a  En la posición de marcha el circuito de control es energizado del secundario del 
transformador de potencial la fuente externa de alimentación de 115 volts 60 Hz. En la 
posición de marcha el circuito de control se energiza del secundario del transformador de 
potencial. El circuito de prueba del circuito de control permite probar el contactor tanto en 
posición normal como en la posición de extraído. 
 
Protección coordinada.- Los dispositivos de protección están coordinados con las 
características del motor para protegerlo contra cualquier contingencia desde una 
sobrecarga hasta una falla en la capacidad plena del sistema. El relevador de 
sobrecar5ga proporciona la protección al motor contra sobrecargas sostenidas, tiempos 
de aceleración excesivamente largos y fallas limitadas del sistema. 
 
Fusibles del circuito de control.-  Como los fusibles limitadores de corriente principales, 
estos fusibles están montados verticalmente para asegurar el grado de confiabilidad de 
rango y eliminar la posibilidad de que ocurran cortocircuitos debido a la acumulación de 
polvo y mugre. 
 
Bloqueos.- Los bloqueos incluyen: la manija del switch de aislamiento, que se proyecta 
sobre la puerta, tanto en la posición de abierto como en la posición de cerrado, evitando 
que se pueda abrir la puerta. Provisión para bloqueos de llave, cuando la puerta esta 
abierta, un tope evita que la manija de operación mueva por descuido en la posición de 
abierto a la posición de cerrado. Cuando el contactor está cerrado (energizado) el switch 
de aislamiento no puede abrirse ni cerrarse.  
 
Otras características de seguridad.- Además del sistema de bloqueo se cuentan  con 
otras características incluidas para la protección del personal que operará el equipo 
siendo estas las siguientes: provisión para 3 candados en la manija de operación del 
switch de aislamiento, en la posición de abierto.  
La manija de operación deberá girar 90° hasta la posición de abierto y destrabado, para 
poder abrir la puerta. La barrera entre las terminales de la línea y los fusibles se mueve en 
forma mecánica  en ambas direcciones. 
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La palabra “seguro” visible en la parte posterior del switch de aislamiento, aparece cuando 

la barrera está en posición y el arrancador está completamente aislado de la línea. Los 

clips de puesta a tierra conectan a tierra positivamente al arrancador y su gabinete 

cuando se abre el switch de aislamiento. Los circuitos de alta y baja tensión están  

compartimentados y segregados uno del otro. 

 

2.4  INTERRUPTORES DE POTENCIA EN BAJA TENSIÓN 

2.4.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

Continuidad de Servicio.- La continuidad de servicio permite el mayor tiempo de 

funcionamiento normal y el menor tiempo muerto de equipo. Un interruptor de potencia de 

baja tensión tiene una Capacidad de Carga Breve (también: “capacidad de carga no 

disruptiva”) importante. Esto significa que el interruptor de potencia de baja tensión tiene 

la resistencia para soportar los esfuerzos de una falla durante hasta 1/2 segundo o 30 

ciclos, en vez de abrirse inmediatamente. Esta capacidad de retardar la apertura permite 

que un interruptor más cercano a la falla corrija la falla. Esto ayuda a evitar la suspensión 

del suministro a instalaciones o bien cierres generalizados de equipo en instalaciones. 

Mantenimiento.-  Un interruptor de potencia de baja tensión está diseñado para recibir 

mantenimiento en el campo. Esto extiende la vida útil del interruptor. Especialmente en el 

caso de aplicaciones pesadas repetitivas, el mantenimiento del interruptor es una 

característica importante. Los interruptores de potencia de baja tensión permiten la 

inspección y el reemplazo de partes en el sitio. 

Seguridad.- Los interruptores de potencia de baja tensión son probados como 

dispositivos removibles en un compartimiento. Como tales, se proporcionan cuatro 

posiciones distintas del interruptor con relación a su compartimiento para una mayor 

seguridad del operador. Las cuatro posiciones del interruptor removible permiten las 

siguientes funciones diferentes: 

Posición de Conexión.- El interruptor está totalmente conectado y funcional. 

Interruptores de Potencia de Baja Tensión 

Posición de Prueba.-  Las conexiones primarias del interruptor están desconectadas. Las 

conexiones secundarias no están desconectadas y la prueba puede efectuarse con 

seguridad puesto que el interruptor no está alimentado. Esto no es posible con un 

interruptor montado de manera permanente. 

Posición de Desconexión.- No se establecen ni las conexiones primarias ni las 

conexiones secundarias del circuito. Esta posición se utiliza frecuentemente para 

almacenar el interruptor en su compartimiento. 

Posición Removida.-  En esta posición, el interruptor no tiene conexiones eléctricas. Se 

encuentra suficientemente lejos de su compartimiento, habitualmente en algún tipo de riel 
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de extensión integrado para permitir la inspección y mantenimiento sin apagar el 

suministro de energía a un ensamble entero de equipos. 

 

Confiabilidad.- Los interruptores de potencia de baja tensión son probados y deben 

cumplir con altos de resistencia a las fatigas tanto eléctricas como mecánicas. La 

resistencia a la fatiga eléctrica es el número de operaciones en una corriente continua 

nominal y a una tensión de sistema máxima. La resistencia a la fatiga mecánica es el 

número de operaciones sin tensión aplicada.  

Operación a Distancia y Cierre.- Los interruptores de potencia de baja tensión son 

diseñados para operación a distancia. Tienen mecanismos de Energía Almacenada en 

dos etapas que permiten el cierre rápido de los interruptores después de una falla. El 

mecanismo de energía almacenada en dos etapas hace posible varias operaciones de 

carga-cierre, así como la secuencia de operación: carga-cierre-recarga-apertura-cierre-

apertura. 

 La costumbre ha llevado a la utilización de expresiones tales como interruptores de 

potencia de baja tensión, interruptores de marco metálico de baja tensión, interruptor de 

aire de baja tensión, e interruptor de potencia de 600 volts. Aún cuando estos 

interruptores están dentro de la clasificación de 1000 volts y menos, las aplicaciones 

reales son habitualmente de 600 volts y menos, de ahí la referencia a 600 volts. En 

general, dicho dispositivo debe ser construido y probado de conformidad con un grupo 

muy específico de estándares, como por ejemplo los estándares ANSI. Un interruptor de 

potencia de baja tensión es un dispositivo con una Capacidad Interruptiva y una 

capacidad de carga breve, en donde la capacidad de carga breve consiste de dos 

componentes: 

• Intensidad de Retardo Breve (expresada en kA) 

• Tiempo de Retardo Breve (expresado en ciclos) 

Es la característica diferenciadora primaria entre un interruptor de potencia y un 

interruptor en caja moldeada. La importancia de esta diferencia se comentará varias 

veces más adelante en este módulo. 

Durante muchos años, los interruptores de potencia de baja tensión eran esencialmente 

un conjunto de partes en un marco metálico soldado, de ahí la expresión interruptor de 

marco metálico. La distinción entre un interruptor de baja tensión y otro era bastante 

sencilla. Si se trataba de un interruptor de marco metálico, era probablemente un 

interruptor de potencia. Si las partes del interruptor estaban encerradas a través de un 

material aislante, se conocía como interruptor de caja moldeada. 

Ciertos interruptores de baja tensión híbridos fueron desarrollados después y fueron 

bastante exitosos en ciertos mercados. Estos interruptores tenían sus partes encerradas 

en un material aislante, de manera parecida a un interruptor en caja moldeada. Desde una 
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perspectiva de desempeño, sin embargo, funcionaban más como interruptores de 

potencia. Presentaban varios de los atributos físicos del interruptor de potencia, pero 

nunca pudieron lograr las capacidades de carga breve de un interruptor de potencia ni 

pasar todos los estándares de prueba de interruptores de potencia. 

Este tipo de interruptor, aún cuando no se probaron de conformidad con todos los 

estándares de un interruptor de potencia, encontraron su nicho de aplicación similar a los 

interruptores de potencia tradicionales. Este diseño se conoció como un interruptor de 

caja aislada de baja tensión (Figura 3). 

En aquel entonces, la línea entre el material de marco para identificar el tipo de interruptor 

se volvió borrosa. Sin embargo, la característica diferenciadora sigue siendo la capacidad 

del dispositivo de cumplir con estándares de prueba de interruptores de potencia, no el 

tipo de construcción de marco. 

 

 

 

Figura 3. Interruptores en Caja Aislada de Baja Tensión 

Los interruptores de potencia de baja tensión se consideran resistentes, duraderos, 

flexibles y en grados variables, pueden recibir mantenimiento en el campo. 

algunas de las áreas que pueden diferenciar un interruptor de potencia de baja tensión de 

otros tipos de interruptores de baja tensión, como por ejemplo: 

• Método utilizado para cerrar y abrir circuitos 

• Valores de Operación 

• Construcción/Mantenimiento 

• Unidades de Disparo Integradas 
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• Mecanismos de Operación 

• Pruebas 

 

 

2.4.2 MÉTODOS UTILIZADOS PARA CERRAR O ABRIR CIRCUITOS 

Puesto que abren y cierran circuitos de potencia en el aire, empleando Placas de 

Ionización de Arco, a diferencia de Vacío, SF6 o aceite, se consideran Interruptores de 

Circuito en Aire.  

Valores de operación 

Valores de Operación Los valores de interrupción de interruptores de potencia de baja 

tensión y designaciones de tamaño de marco pueden variar hasta cierto punto de un 

fabricante a otro o de una parte del mundo a otra. Lo que si es común a la mayoría de los 

interruptores de potencia es el hecho que sus valores de operación son determinados 

para una operación continua al 100% de su capacidad nominal en su compartimiento. Lo 

que usted ve en la placa es lo que usted tiene. Ninguna desclasificación es necesaria 

cuando están en su compartimiento, si se aplican de conformidad con lo especificado por 

el fabricante. Este no es el caso de todos los tipos de interruptores de baja tensión cuando 

se encuentran en su compartimiento. Los interruptores de potencia de baja tensión tienen 

también una capacidad de carga breve además de una capacidad interruptora que los 

hace naturalmente adecuados para selectividad y coordinación con equipos corriente 

abajo. Equipos corrientes abajo son equipos tales como otros interruptores que se 

encuentran más lejos en el sistema eléctrico. 

Como se menciono anteriormente que la capacidad de carga breve consiste de dos 

componentes – intensidad de retardo breve y tiempo de retardo breve, que son ajustables 

(programables). En cuanto a la selectividad, digamos que es la respuesta a un grupo de 

condiciones de circuito o sistema, habitualmente en términos de corriente, en un marco 

temporal dado. Es realmente la capacidad de resistir a un cierto nivel de intensidad (kA) 

durante un período dado de tiempo (ciclos) mientras que un dispositivo corriente abajo 

maneja selectivamente un problema mediante interrupción. Se conoce también como 

discriminación. El grado de selectividad es habitualmente limitado por la sofisticación de la 

unidad de disparo y la capacidad física del interruptor para resistir a los esfuerzos 

térmicos y mecánicos potencialmente grandes creados por una corriente de falla. 

Unidades de disparo 

Las Unidades de Disparo utilizadas hoy en día en interruptores de potencia de baja 

tensión son casi universalmente de diseño de estado sólido, basadas en 

microprocesadores. Hace años este mismo tipo de interruptor utilizaba solamente 

unidades de disparo de tipo electromecánico. Puesto que este tipo de unidad de disparo 

utilizada con un interruptor de potencia de baja tensión es casi inexistente, se mencionará 
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solamente brevemente en este módulo. Es importante observar que los Estándares ANSI 

requieren que las unidades de disparo en interruptores de potencia de baja tensión estén 

montadas integralmente. 

 

 

Mecanismos de Operación 

Los interruptores de potencia de baja tensión operan a través de mecanismos de resorte 

con energía almacenada en dos etapas. Los resortes utilizados para cerrar los contactos 

del interruptor, que se conocen como resortes de cierre, pueden ser cargados manual o 

eléctricamente. Los resortes utilizados para abrir el interruptor, que se conocen como 

resortes de apertura, son habitualmente cargados automáticamente cuando el interruptor 

está en condición cerrada. 

Debido a las fuerzas de cierre crecientes requeridas y a la mayor velocidad de cierre, 

interruptores de potencia de baja tensión utilizan mecanismos de energía almacenada, en 

dos etapas. Es decir, los resortes de cierre son cargados y permanecen cargados con el 

interruptor abierto hasta la liberación de un botón de “cierre” o algún otro tipo para cerrar 

el interruptor. Como se mencionó en el Módulo 5, el interruptor de potencia de baja 

tensión debe proporcionar según los estándares ANSI un ciclo de servicio abierto-cerrado-

abierto esto dicta la necesidad de un mecanismo de energía almacenada en dos etapas. 

Los interruptores de potencia de baja tensión son aplicados más comúnmente en 

ensambles de switchgear como el que se muestra aquí.  

 

 

 

Figura 5. Ensamble en Gabinete Metálico de Interruptor de Baja Tensión Típico 

Frecuentemente, los interruptores de potencia de baja tensión son utilizados para 

controlar (y proteger contra sobrecargas y cortocircuitos) ventiladores, bombas, y paneles 

de alumbrado. 
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Un ensamble de este tipo podría utilizarse para servir las necesidades de HVAC de una 

instalación manufacturera. 

Puesto que son construidos para resistir condiciones de servicio tan intensas, los 

interruptores de potencia de baja tensión son ideales para aplicaciones industriales de 

este tipo. 

2.4.3  PRINCIPIOS DE OPERACIÓN Y TERMINOLOGÍA. 

Un interruptor de potencia de baja tensión puede aplicarse en cualquier sistema dentro de 

la capacidad nominal interruptora del interruptor. Los interruptores de potencia de baja 

tensión son idealmente adecuados para aplicaciones en donde existe un requerimiento 

que los interruptores sean selectivos cuando se enfrentan a condiciones de cortocircuito. 

Además de nuestro comentario anterior sobre selectividad, podríamos decir que el 

término “selectivo” significa que el interruptor puede permanecer cerrado durante un cierto 

período de tiempo con un cortocircuito presente para permitir la resolución del problema a 

través de un dispositivo corriente abajo antes que los interruptores de potencia se abran y 

antes del cierre del sistema más grande (capacidad nominal de retardo breve). Es el área 

en donde las capacidades nominales de retardo breve de 0 a 30 ciclos desempeñan una 

función esencial. Evidentemente, se considera que el interruptor es aplicado 

apropiadamente y no se enfrente a condiciones de cortocircuito más allá de su capacidad. 

Si se encuentra frente a una condición que rebasa su capacidad de carga breve, abrirá de 

manera instantánea. 

2.5 TIPOS DE INTERRUPTORES 

Interruptor removible 

Interruptor Removible Un interruptor removible se refiere a un interruptor que puede ser 

desplazado en un compartimiento a partir de una posición definida hacia otra posición sin 

desconexión manual ni apagado del suministro de energía del lado de la línea. Esto se 

logra habitualmente a través del uso de un dispositivo mecánico, a veces en combinación 

con la ayuda manual de un operador. Esto se conoce como la colocación del interruptor 

en una posición. El interruptor es abierto primero, y después los dispositivos de 

desconexión principal automáticos en un interruptor removible permiten la conexión o 

desconexión del interruptor de la barra conductora. Estos dispositivos de desconexión 

automáticos principales se conocen frecuentemente como Grupos de Contactos. La 

expresión grupo de contactos proviene del hecho de que muchos diseños emplean 

numerosos conductores (contactos) ensambladas en un grupo. Las cuatro posiciones 

típicas son: 

• Conexión 

• Prueba 

• Desconexión 

• Remoción (Retirada) 
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En la posición de Conexión.- El interruptor se encuentra en su compartimiento hasta el 

fondo, y las conexiones eléctricas primarias y secundarias están cerradas. El interruptor 

está ahora listo para una operación normal (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Posición de Conexión 

En la posición de Prueba.- interruptor es alejado del fondo del compartimiento y las 

conexiones eléctricas primarias ya no están efectuadas (Figura 9). Las conexiones 

eléctricas secundarias siguientes en operación y esta posición ofrecen la energía 

secundaria requerida para probar la operación del interruptor, incluyendo la unidad de 

disparo. 

 

 

Figura 9. Posición de Prueba 
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En la posición de Desconexión.-  El interruptor está todavía más alejado del fondo de su 

compartimiento y los Contactos principales están abiertos (Figura 10). Ni las conexiones 

eléctricas primarias ni secundarias están en operación. Esto es una posición de 

almacenaje en compartimiento típica para un interruptor que no está en uso. 

 

Figura 10. Posición de Desconexión 

 

En la posición de Remoción (o bien Retirada).- El interruptor está fuera del 

compartimiento en rieles de extensión con los contactos principales abiertos y los resortes 

de cierre descargados (Figura 11). No hay ninguna conexión eléctrica ni primaria ni 

secundaria. Es la última posición típica para un interruptor antes de la remoción física de 

sus rieles hacia otra ubicación. 
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Figura 11. Posición de Remoción (Retirada) 

 

Extracción detrás de la puerta 

Esto se relaciona al diseño específico de interruptor removible (Figura 12). La remoción 

atrás de la puerta se refiere al hecho que la puerta del compartimiento del interruptor 

habitualmente debe estar abierta para Apalancar el interruptor de una posición a otra 

como se comentó en la sección “interruptores removibles”. 

El interruptor tiene normalmente un Blindaje de Placa Frontal (o bien “blindaje de frente 

muerto”) para proteger al operador contra tensiones peligrosas cuando la puerta está 

abierta. Este tipo de diseño permite habitualmente al interruptor encontrarse en cualquiera 

de tres posiciones (Desconexión, Prueba, Conexión) cuando la puerta está cerrada. Este 

diseño no permite a una persona conocer el estatus del interruptor o su unidad de disparo 

sin abrir la puerta del compartimiento. 

 

 

Figura 12. Interruptor en Marco Metálico de Baja Tensión de tipo de remoción Atrás 

de la Puerta Típico colocado de una posición a otra. 

 

Extracción a través de la puerta. 
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Es también un diseño de interruptor de tipo de remoción (Figura 13). La remoción a través 

de la puerta permite al operador colocar el interruptor de la posición “Conectada” a la 

posición de “Prueba” a la posición de “Desconexión y viceversa sin abrir la puerta del 

compartimiento. La puerta tiene un orificio en donde aloja salientes a través de la puerta 

de una pequeña parte del interruptor conforme llega a una posición hacia la parte frontal 

del compartimiento. El operador está también protegido a través de un blindaje de frente 

muerto, habitualmente una combinación de la puerta y de la placa frontal del interruptor. 

Los beneficios asociados con este diseño son una vista completa de la parte frontal del 

interruptor junto con acceso al dispositivo de colocación (remoción) sin abrir la puerta del 

compartimiento. 

 

 

 

Figura 13. Tres Posiciones Típicas de Remoción a Través de la Puerta de 

Interruptores de Potencia de Baja Tensión en su Compartimiento 

 

Capacidad nominal de corriente continúa 

La Capacidad Nominal de Corriente Continua de un interruptor es la capacidad nominal 

máxima que el interruptor puede llevar en base continua y permanecer dentro de los 

lineamientos aplicables para el interruptor. Se conoce también como la “Capacidad 

Nominal de Marco” o bien el “Tamaño de Marco”. 

ANSI especifica que los interruptores de potencia de baja tensión deben ser clasificados 

para operación continua al 100% de su capacidad nominal en su compartimiento. Para 

cumplir con estos requisitos, son probados para operación en un gabinete específico y por 

consiguiente no deben ser desclasificados. 

Capacidad Interruptiva 

La capacidad interruptora es la corriente de cortocircuito máxima que el interruptor puede 

interrumpir con seguridad. ANSI indica sus capacidades interruptoras preferidas mínima 

para interruptores de potencia. 
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Capacidad de carga Breve 

La capacidad de carga breve de un interruptor de potencia de baja tensión es el valor 

máximo de la corriente que el interruptor está diseñado para manejar con seguridad 

durante un período breve (30 ciclos o 0.5 segundos) en la posición cerrada, sin dañar el 

interruptor. Esta prueba se repite dos veces durante un total de un (1) segundo. La 

capacidad de carga breve es habitualmente igual a una capacidad interruptora de 600 

volts. Este atributo es una de las características principal que diferencian un interruptor de 

potencia de otros tipos de interruptores y permite selectividad de sistema. La capacidad 

de carga breve fue también comentada antes en éste módulo. 

 

Disparo libre 

Cuando un interruptor se encuentra en una condición de Disparo Libre, por diseño no 

puede estar cerrado. Aún cuando se hacen esfuerzos intencionales para cerrar el 

interruptor, si este se encuentra en la condición de disparo libre, los contactos principales 

no se tocarán y el interruptor regresará automáticamente a la posición disparada. Es una 

característica de seguridad importante específica de los interruptores de potencia. 

Sensor de Corriente 

El término sensor, como se utiliza con relación a un interruptor, es un término común para 

un transformador de corriente que reduce la corriente a niveles útiles para un propósito 

específico, como por ejemplo proporcionar una entrada a una unidad de disparo (paquete 

de inteligencia del interruptor). 

2.5.1  CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y FUNCIONALES. 

Métodos específicos utilizados para montar y utilizar interruptores de potencia de baja 

tensión se presentarán en la sección siguiente. En esta sección, nos concentraremos en 

la forma cómo operan los interruptores de potencia de baja tensión para cumplir su tarea y 

los elementos accesorios disponibles para incrementar sus capacidades. 

Los interruptores de potencia de baja tensión básicos consisten generalmente de: 

• Marco o Chasis 

• Contactos Primarios 

• Extinguidores de Arco 

• Mecanismos de Operación 

• Unidad de Disparo Integral 

• Accesorios 

A continuación vamos a ver cada uno de estos elementos. 
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Marco o chasis 

Hoy en día existen dos tipos de chasis para interruptores de potencia de baja tensión 

(Figuras 14 y 15): 

 

• Marco Metálico de Tipo Abierto (Diseños más antiguos) 

 

• Marco Moldeado de Resinas Compuestas de Termoendurecimiento manipuladas 

(Diseños más recientes) 

 

 

 

Figura 14. Construcción de Tipo Marco Moldeado 

 

 

Figura 15. Construcción de Tipo Marco Metálico 

 



40 
 

El marco metálico de tipo abierto tiene numerosas piezas soldadas y/o atornilladas en 

donde se ensamblan los diferentes componentes del interruptor. Los componentes 

presentan una tendencia a ser más grandes, más pesados, y pueden requerir de un 

ajuste.  

El nuevo interruptor de potencia Mágnum DS utiliza un marco rígido moldeado a partir de 

resinas compuestas de termo endurecimiento manipuladas. 

El moldeo mejora la rigidez estructural del marco, permitiendo alcanzar capacidades de 

carga breve e interruptora mayores. 

Muchas partes individuales de los interruptores son moldeadas como ensambles 

integrales. Esto mejora el diseño haciendo que los interruptores sean más pequeños y 

más sólidos con un número menor de partes individuales, a diferencia del marco metálico. 

2.5.2  CONTACTOS PRIMARIOS 

Los contactos primarios abiertos/cerrados en un interruptor de potencia de baja tensión 

proporcionan un dispositivo para aislar o conectar una parte de un circuito del resto del 

circuito. El diseño de los contactos primarios es una de las consideraciones de diseño 

más importantes en cuanto a la eficiencia y efectividad global de cualquier interruptor de 

potencia de baja tensión. Estos contactos se emplean para llevar o interrumpir la corriente 

de carga continua principal asociada con el sistema en donde se aplica el interruptor. 

Cada fase tiene un contacto primario asociado. Un interruptor de potencia de baja tensión 

trifásico, como por ejemplo, tendrá tres conjuntos de contactos primarios. Acuérdese que 

los contactos primarios se presentan en una gran variedad de diseños y apariencias. No 

todos los diseños utilizan el mismo número de partes ni son igualmente eficientes. Sin 

embargo, todos los diseños actúan para proporcionar el mismo servicio general. 

Los contactos primarios de interruptores de potencia de baja tensión tienen habitualmente 

partes de arqueo y partes que llevan la corriente principal separadas. 

El Arqueo ocurre también cuando se abre y cierra unos interruptores de potencia de baja 

tensión bajo carga, excepto que a un grado mucho mayor. El reto para diseñar los 

contactos primarios es asegurar que el arqueo es manejado primero para proteger la 

superficie de los contactos principales contra daños causados por el arco. Por esta razón, 

los contactos primarios son diseñados mecánicamente de tal manera que al cerrarse el 

interruptor, los contactos de arqueo están en contacto (se cierran) antes que los contactos 

principales. Asimismo, al abrir el interruptor, los contactos principales se separan (se 

abren) antes que los contactos de arqueo. Esta construcción asegura que el arqueo se 

efectúa en los contactos de arqueo térmicamente resistentes. Habitualmente, los 

contactos primarios son reemplazables en interruptores de potencia de baja tensión, lo 

que puede ser necesario si las condiciones de operación del interruptor son 

suficientemente duras. 

Un ensamble de contactos primarios consiste de: 

• Una parte fija (estacionaria) 
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• una parte móvil 

Una pieza aislante rígida es utilizada a través de un movimiento de empuje o tracción para 

operar la parte móvil del ensamble de contactos primarios. 

Las porciones fijas y móviles de contactos primarios y de arqueo del ensamble pueden 

estar en cualquier configuración, algunas más eficientes que otras (Figuras 18 y 19). 

Habitualmente, los diseños para un interruptor de tipo particular son los mismos. La única 

variable es el número de partes que se utiliza para manejar la cantidad de corriente 

disponible. Los marcos de interruptor más grandes requieren de un mayor número y/o 

mayor tamaño de piezas de contactos de arqueo y piezas de contactos principales. 

Recuerde que el objetivo del diseño es manejar eficientemente el arqueo a través de 

contactos de arqueo resistentes al calor de tal manera que los contactos principales estén 

protegidos contra un daño innecesario Este enfoque permite que los contactos principales 

sean fabricados de materiales de baja resistencia como por ejemplo plata o aleaciones de 

plata para minimizar el calor desarrollado durante una operación normal. 

 

Figura 18. Ensamble de Contactos Montados (Vista Frontal) 

 



42 
 

 

Figura 19. Ensamble de Contactos Montados (Vista Posterior) 

 

Finalmente, se indicó en el Módulo 5 que algunos diseños de interruptores de potencia de 

baja tensión más novedosos aprovechan totalmente ciertos hechos naturales de la física 

para ayudar el proceso de apertura. Usted recordará que el concepto se centra alrededor 

de los campos magnéticos establecidos en conductores cuando la corriente está fluyendo 

en los conductores. 

El diseño de interruptor de potencia de baja tensión aprovecha totalmente esta fuerza 

electromagnética para ayudar a abrir y mantener el interruptor cerrado. En algunas 

configuraciones, la fuerza y también el aislante se utilizan para mantener los contactos 

cerrados temporalmente durante una condición de falla, que es de donde proviene una 

capacidad de carga breve del interruptor de potencia. Diseños de interruptores que 

aprovechan este concepto pueden ser de menor tamaño y más ligeros y seguir 

manteniendo las capacidades de carga no disruptiva (breve) asociadas con interruptores 

de potencia de baja tensión. Cuando es hora de abrir los contactos, esta misma fuerza 

puede ser utilizada en la dirección opuesta para acelerar la acción de apertura. 

2.5.3  EXTINGUIDORES DE ARCO 

Los interruptores de potencia de baja tensión utilizan algún tipo de Extinguidores de Arcos 

(placas de ionización o cámaras de arqueo) montados arriba y alrededor de los contactos 

principales para extinguir arcos en el aire (Figuras 21 y 22). Esto explica el nombre de 

interruptores de aire de potencia de baja tensión. 

Las placas de ionización, de alguna manera, han sido utilizadas para extinguir arcos 

durante más de medio siglo. El propósito primario de una placa de ionización es extinguir 

un arco cada vez que un interruptor interrumpe una corriente. Esto se logra confinando, 

dividiendo y enfriando el arco. Logrado esto, el arco no puede sostenerse a sí mismo en la 

corriente cero. 
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No todos los extinguidores de arco son iguales, y por consiguiente, algunos son más 

eficientes que otros. La eficiencia es muy importante puesto que la cantidad de daño a los 

contactos provocado por el arqueo se relaciona directamente con la velocidad o la 

eficiencia con la cual se extinguen los arcos. Una mayor eficiencia conlleva una vida de 

contacto más larga. 

 

 

 

Figura 21. Vista Posterior Superior de Interruptor Mágnum DS mostrando 

Cámaras de Arqueo y una Placa de Ionización Removida 

 

 

 

Figura 22. Una Placa de Ionización de Arco Removida de un Interruptor Magnum DS 

(Vista inferior) 

 

Durante el proceso de arqueo, gases ionizados son generados y normalmente ventilados, 

de alguna manera, sin causar daños al interruptor, compartimiento de interruptor, ni a un 
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eventual operador encontrándose cerca del equipo. Se sabe también que la alta presión 

creada por estos gases, si es apropiadamente controlada, puede aprovecharse durante la 

interrupción. 

Para este propósito, el diseño de interruptor de potencia de baja tensión en caja 

moldeada, utiliza esta presión de gas para ayudar en el proceso de interrupción mientras 

se minimiza la fuga de gas hacia el interruptor mismo. Esta mejora se logra a través del 

uso de sellos en la cámara de arqueo y un ajuste estrecho de piezas y partes. Esto puede 

lograrse solamente con diseños de marco moldeado. Evidentemente, el diseño y proceso 

es un poquito más complicado de lo que acabamos de describir. Por ahora lo más 

importante que se tiene que recordar es que el concepto de extinguidor de arcos original 

sigue utilizándose hoy en día, pero se hicieron esfuerzos importantes para mejorar el 

concepto original con mejoras significativas en eficiencia global. 

Mecanismo de Operación 

Usted aprendió en el Módulo 5 que se proporciona algún tipo de mecanismo con todos los 

interruptores para abrir y cerrar. Los interruptores de potencia de baja tensión no son una 

excepción. Un mecanismo de operación de interruptor de potencia de baja tensión 

consiste de numerosas partes diferentes, ensambles y accesorios, todos dedicados a 

asegurar que el interruptor pueda abrir y cerrar consistentemente. 

 

El mecanismo es un tipo de energía almacenada cargada en resorte en dos etapas que 

proporciona tres funciones básicas: 

• Un dispositivo para cargar los resortes de cierre 

• Un dispositivo para abrir/cerrar el interruptor utilizando la energía almacenada en los 

resortes de cierre y de apertura 

• Un dispositivo para efectuar un ciclo de operación de apertura-cierre-apertura  

 

Existen dos tipos de mecanismos: 

• Manual 

• Eléctrico (Operado con motor) 

 

El interruptor operado manualmente tiene sus resortes de cierre cargados manualmente a 

través del uso de algún tipo de manija de carga. El interruptor es cerrado utilizando un 

botón de cierre manual lo que es un proceso mecánico. Conforme se cierra el interruptor, 

se carga un grupo de resortes de apertura más pequeños. El interruptor es abierto 

empleando un botón de disparo manual (abierto), que es un proceso mecánico. 
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Enclavamientos de seguridad, aditamentos accesorios y unidades de disparo pueden 

también provocar que el interruptor se dispare a través de un dispositivo mecánico. La 

mayoría de los interruptores de potencia operados manualmente pueden estar equipados 

con un dispositivo opcional para liberar eléctricamente la energía almacenada en el 

resorte, cerrando así el interruptor. 

Previamente, no era práctico, ni siquiera posible convertir interruptores de potencia de 

baja tensión operados manualmente en interruptores operados eléctricamente en el 

campo. Esto ya no es imposible con los nuevos diseños de interruptores de potencia de 

baja tensión. Tales diseños permiten que interruptores operados manualmente sean 

convertidos en interruptores operados eléctricamente a través de la instalación en campo 

de operadores eléctricos listados según UL. 

 

 

 

Figura 23. Interruptor de Potencia Magnum DS Cargado Manualmente 

 

Un interruptor de circuito operado eléctricamente puede ser operado como un interruptor 

de circuito operado manualmente. Además, un pequeño motor eléctrico se utiliza 

normalmente para cargar automáticamente los resortes de cierre, y se proporciona un 

dispositivo eléctrico para cerrar o desconectar (abrir) el interruptor de circuito. 

2.6  MÉTODO DE MONTAJE DEL INTERRUPTOR DE POTENCIA DE BAJA TENSION 

Método de Montaje Como se comentó brevemente arriba, los interruptores de circuito de 

potencia de baja tensión están habitualmente disponibles en las dos configuraciones de 

montaje siguientes: 

• Fija 

• Removible 
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El uso total de interruptores de circuito de potencia de baja tensión hoy en día está 

dominado por la configuración removible puesto que ofrece un mantenimiento más fácil y 

continuidad de servicio. Sin embargo, la mayoría de los fabricantes de interruptores de 

circuito ofrecen ambos tipos. 

2.6.1 INTERRUPTOR DE CIRCUITO FIJO 

Los interruptores de circuito de potencia de baja tensión fijos, tienen habitualmente barras 

conductoras primarias fijas que se proyectan a partir del fondo del interruptor de circuito. 

El interruptor de circuito es atornillado en posición en su compartimiento, y las barras 

conductoras posteriores están atornilladas sobre conexiones de bus primarias (Figura 30). 

Conexiones secundarias se efectúan también manualmente. El suministro de energía 

debe ser apagado para conectar un interruptor de circuito fijo en el sistema o para 

removerlo del sistema. 

 

 

 

Figura 30. Interruptor de Circuito Fijo tipo DSII 

2.6.2  INTERRUPTOR DE CIRCUITO REMOVIBLE 

Los interruptores de circuito de potencia de baja tensión removibles tienen un dispositivo 

de apalancamiento para desplazar el interruptor de circuito de una posición a la siguiente. 

Habitualmente una parte del mecanismo de apalancamiento se encuentra en el interruptor 

de circuito con una parte correspondiente en su compartimiento. Conjuntamente 

proporcionan el medio mecánico requerido para desplazar el interruptor de circuito. 

Interruptores de circuito removibles son diseñados de tal manera que sean removidos y 

conectados sin cortar el suministro de energía a todo el ensamble en condiciones de 

carga puesto que el interruptor de circuito, por diseño, abre automáticamente antes de su 

colocación. Esto significa que el suministro de energía al ensamble no tiene que ser 

apagado cuando se remueve o se inserta un interruptor de circuito, asegurando así la 

continuidad del servicio. 

Los compartimientos para interruptores de circuito removibles tienen rieles de extensión 

que, cuando no se utilizan, están almacenados dentro del compartimiento (Figura 31). Los 
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rieles de extensión ofrecen un medio a través del cual un interruptor de circuito removible 

puede ser fácilmente removido de su compartimiento para inspección, mantenimiento o 

desplazamiento hacia otra área. 

 

 

 

Figura 31. Interruptor de Circuito Removible mostrado en Rieles de Extensión 

 

Conexiones eléctricas primarias entre el interruptor de circuito y el bus primario hacen o 

interrumpen automáticamente conforme el interruptor de circuito es introducido o extraído 

de la posición “Conectado” en el compartimiento de interruptor de circuito. Conectores 

primarios montados en la parte posterior del interruptor de circuito se deslizan en los 

conectores de bus primario. Estos conectores primarios, que se conocen frecuentemente 

como grupos de contactos o bien contactos de desconexión, consisten frecuentemente de 

varios contactos cargados con resorte (Figura 32). El número de contactos que se utiliza 

depende de la cantidad de corriente que llevarán. Los contactos son elaborados de un 

excelente material conductor o combinación de materiales, por ejemplo cobre revestido 

con plata. 
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Figura 32. Vista posterior de un Interruptor de Circuito de Potencia Magnum DS 

que muestra Seis Grupos de Contactos Primarios 

Conexiones eléctricas secundarias se hacen o deshacen habitualmente automáticamente 

conforme el interruptor de circuito es introducido y removido de su compartimiento. 

Conforme el interruptor de circuito es colocado en la posición de “Prueba” a partir de la 

posición de “Desconexión”, las conexiones secundarias se efectúan proporcionando la 

energía secundaria requerida para prueba u operación del interruptor, pero no la corriente 

primaria. Las secundarias permanecen conectadas mientras el interruptor es introducido 

en la posición “Conectada”. Cuando el interruptor de circuito es removido de la posición 

“Conectada”, las secundarias permanecen conectadas hasta que el interruptor de circuito 

sea desplazado fuera de su compartimiento más allá de la posición de “Prueba”. Las 

gráficas de las cuatro posiciones representadas antes en este módulo muestran el 

movimiento y las conexiones. 

 

2.7  INTERRUPTORES DE POTENCIA EN MEDIA TENSIÓN 

Componentes 

Existen cuatro partes principales en un interruptor de potencia de media tensión: 

1.- Marco 

2.- Mecanismo de Operación 

3.- Unidad de Disparo 

4.- Extinguidor de Arco 
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Figura 3. Interruptor en Vacío de Media Tensión Típico con Cubierta Frontal 

Removida, Exponiendo el Mecanismo de Operación 

 

Marco 

Un interruptor de potencia de media tensión es esencialmente un ensamblaje de partes en 

un Marco metálico resistente. Según factores tales como capacidades nominales y 

método de interrupción, se proporcionan en varias formas, tamaños y configuraciones. 

Mecanismo de Operación 

El interruptor de potencia de media tensión emplea un Mecanismo de Operación con 

energía almacenada para abrir el interruptor. Tiene un mecanismo de cierre con energía 

almacenada, de tipo resorte, cargado a través de un motor. El cierre del interruptor carga 

los resortes de aceleración. Relevadores protectores en el conmutador de control 

suministran energía a una bobina de disparo en derivación para liberar los resortes de 

aceleración y abrir el interruptor. 

Es un diseño sin disparo - un diseño verdaderamente mecánica y eléctricamente sin 

disparo. Los contactos de interruptor se cierran en caso de falla, aún cuando se mande un 

comando mecánico o eléctrico de “cierre”. 

Se tiene habitualmente acceso a los controles manuales desde la parte frontal del 

interruptor. Aún cuando los interruptores de potencia de media tensión son operados 

eléctricamente, los resortes de cierre pueden ser cargados manualmente. 

2.7.1  UNIDAD DE DISPARO EN UN INTERRUPTOR 

Una Unidad de Disparo es típicamente integrada en un interruptor. Pero, el interruptor de 

potencia de media tensión utiliza unidades de disparo montadas externamente para 

proporcionar la inteligencia operacional. Estos dispositivos se conocen como Relevadores 

Protectores. 
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Los relevadores protectores están normalmente cableados al interruptor y 

Transformadores de Corriente. Están montados en un panel o puerta del ensamble de 

switchgear. Funcionan para detectar una línea o aparato defectuoso, así como 

condiciones de sistema peligrosas o indeseables. El relevador suministra energía a la 

bobina de disparo del interruptor para eliminar una falla. 

 

 

Figura 4. Ensamble de Switchgear Típico de Media Tensión con Relevadores 

Protectores yOtros Dispositivos Montados en Puertas de Compartimiento 

 

2.7.2  INTELIGENCIA DE DISPARO. 

Los dispositivos inteligentes de relevador protector se encuentran en dos categorías 

generales. 

Electromagnético.-  El relevador protector electromagnético ha sido utilizado 

ampliamente en la industria durante muchos años, con un alto grado de éxito. Funciona 

para informar al interruptor cuándo operar, con base en el tipo de relevador específico 

seleccionado. Muchos tipos diferentes de relevadores protectores electromagnéticos 

están disponibles, y cada tipo desempeña funciones relativamente específicas. 

Tipos comunes de relevadores incluyen:  

 

 Sobre corriente instantánea 

 Sobre corriente prolongada  

 Sobretensión. 
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 Puesto que estos dispositivos son limitados en cuanto a su alcance, numerosos 

relevadores diferentes (cada uno con capacidades protectoras diferentes) deben 

emplearse para proporcionar un paquete completo de protección. 

Basado en Microprocesador.- El relevador protector basado en microprocesador es 

un dispositivo multi-funcional. Puede proporcionar todas las características de varios 

relevadores electromagnéticos en una caja. Es también más fácil de montar y cablear. 

Globalmente es una inversión menor que una solución de relevador protector 

electromagnético. 

 

Figura 5. Ensamble de Switchgear Típico de Media Tensión con 

Dispositivos Basados en Microprocesadores Montados 

 

2.7.3  EXTINGUIDOR DE ARCO 

El Extinguidor de Arco extingue el Arco producido cuando los contactos son separados 

para interrumpir el flujo de la corriente. Entre mayor el tensión, más difícil es interrumpir el 

flujo de la corriente.  

Existen numerosas tecnologías de extinción de arco hoy en día. En la sección siguiente 

analizaremos los tipos más comunes. 

Tecnologías para extinción de Arco 

En un interruptor de baja tensión, que utiliza aire o bien Canal de Descarga de Arco es 

suficiente para extinguir un arco. En el rango de media tensión, se debe emplear una 

tecnología diferente. La tecnología principal utilizada hoy en día es el Interruptor en Vacío 

Tecnología de Interruptor en vacío 

El interruptor en vacío  
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Figura 7. Corte Esquemático de un Interruptor en Vacío Típico 

Básicamente el interruptor en vacío es un par de contactos separables (“contactos 

primarios”) que se encuentran en una envoltura hermética. La Envoltura misma es un 

material de cerámica, con una placa extrema metálica soldada en cada extremo. 

Las placas metálicas sellan los extremos y ofrecen soporte para las partes internas. 

De los dos contactos (se conocen también como “electrodos”), uno es fijo. El otro es 

móvil, a través de una conexión de tipo fuelle. Varias tapas en la envoltura ofrecen 

diferentes tipos de protección a las partes del interruptor. 

La Figura 8 muestra los fenómenos importantes de arqueo e interrupción en un vacío. 
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Figura 8. Interrupción en un Vacío 

 

Cuando el interruptor está cerrado, los contactos en el interruptor se tocan, permitiendo el 

flujo de la corriente. 

Cuando ocurre una falla y se requiere de una interrupción, los contactos son rápidamente 

separados y se forma un arco. Se forma un arco debido al hecho que la tensión intenta 

mantener la corriente en movimiento. 

 

 

 

Figura 9. Contactos Encerrados en un Vacío 

El arco arde en el vapor de metal que se evapora de los puntos calientes en las 

superficies de contacto. Este vapor metálico sale continuamente de la región de contacto 

y se re-condensa en las superficies de contacto y alrededor de la tapa metálica que 

protege la envoltura de cerámica. 
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En Corriente Cero, el arco se extingue, se detiene la producción de vapor en el contacto y 

se restaura la condición de vacío original. La corriente cero es un punto en la onda 

sinusoidal de corriente CA cuando el valor es cero. 

 

 

 

Figura 10. Puntos de Corriente Cero en un Ciclo CA 

El vacío en la envoltura se considera un Dieléctrico. La Resistencia de Dieléctrico es la 

tensión máxima que el dieléctrico puede resistir sin romperse. El Tensión Transitoria de 

Ruptura (TRV) es la forma de onda más severa que el interruptor tiene que resistir. Es la 

razón por la cual la velocidad de recuperación de dieléctrico y la resistencia del dieléctrico 

dentro del interruptor son elementos críticos para una interrupción exitosa. Si el 

dieléctrico no alcanza una resistencia suficiente muy rápidamente, el arco se re-

enciende. 

Los interruptores en vacío para interruptores de circuito deben poder interrumpir 

corrientes de 12 a 50 kA (y más), en tensiones de hasta 38 kV (Figura 11). 

 

Figura 11. Vista Posterior de Interruptor de Circuito con 

Interruptores en Vacío instalados (Uno por Fase) 
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2.7.4  CONTACTOS ESPIRALES 

Se está utilizando una nueva tecnología en el interruptor en vacío. Incluye la utilización de 

contactos de cobre-cromo de forma espiral en el tubo de vacío. Proporcionan un efecto 

magnético auto-inducido que desplaza la raíz del arco alrededor de la periferia de 

contacto. Este método de control de arco muy eficiente evita la presencia de puntos 

calientes, minimizando la erosión de los contactos. 

 

 

 

Figura 12. Contactos Espirales 

 

2.7.5  TECNOLOGÍA DE GAS SF6 

Otra tecnología para extinguir arcos es la tecnología SF6 (hexafluoruro de azufre). Es una 

tecnología popular fuera de los Estados Unidos de América. Se relaciona específicamente 

con los fabricantes europeos de interruptores de media tensión y tensiones más elevadas. 

La tecnología de SF6 fue comentada brevemente en el Módulo 5, Fundamentos de los 

Interruptores. Los contactos principales se encuentran en una cámara de gas SF6 que es 

un buen dieléctrico (Figura 13). 
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Figura 13. Contactos Encerrados en Gas SF6 

 

En resumen, esta tecnología de interrupción de arco resulta en la utilización y absorción 

de la energía de arco, mientras se enfría el arco simultáneamente. 

 

Existen varios diseños de interruptores de SF6, pero solamente dos tipos serán 

estudiados aquí: 

• Buffer 

• Arco Rotatorio 

 

Tecnología de gas SF6 de tipo Buffer 

El interruptor de SF6 de tipo buffer es la más antigua de las dos tecnologías de SF6. 

Tiene mayor capacidad pero es más complicado que el tipo de arco rotatorio. 

El interruptor se muestra abajo en la posición cerrada, y en la secuencia de apertura. 
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Figura 14. Interruptor de SF6 de Tipo buffer Típico en Posición Cerrada 

 

 

 

Figura 15. Interruptor de SF6 de Tipo buffer Típico durante la Secuencia de Apertura 
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CAPITULO 3  PROCEDIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS. 

3.1  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INTERRUPTORES Y ARRANCADORES DE 4.16 Y 13.8 KV 

Para realizar el mantenimiento preventivo a los buses y arrancadores que se hicieron al ccm que alimenta la subestación X1 para 

conocer los arrancadores e interruptores se muestra en la figura el diagrama mímico del CCM. 

 

Diagrama mímico del ccm de la subestación eléctrica – X1 
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Como se puede observar en el diagrama mímico anterior el CCM cuenta con 7 cubiculos 

siendo estos los siguientes: 

M1.- arrancador de motor de 600 hp BA-X1A con un interruptor de 1800 amp. Con sus 

transformadores de medición (TP y TC) y un contactor de 400 amp.  

M2.-  arrancador para un transformador de 226 KVA TR-X1A con un interruptor de 1800 

amp. Con sus transformadores de medición (TP y TC) y un contactor de 400 amp. 

M3.- interruptor de fuerza de media tensión de 1200 amp. IFX1-A que viene de un 

transformador TR-XA. 

M4.-  interruptor de enlace IFX1-AB. 

M5.- interruptor de fuerza de media tensión de 1200 amp. IFX1-B que viene de un 

transformador TR-XB. 

M6.-  arrancador para un transformador de 226 KVA TR-X1B con un interruptor de 1800 

amp. Con sus transformadores de medición (TP y TC) y un contactor de 400 amp. 

M7.-  arrancador de motor de 600 hp BA-X1A con un interruptor de 1800 amp. Con sus 

transformadores de medición (TP y TC) y un contactor de 400 amp. 

Cada unos de los cubículos cuentan con sus relevadores de protección en sobrecarga 

corto circuito y falla a tierra.  

Los CCM están divididos en 2 partes el BUS A del lado normal y el BUS B del lado relevo 

su función es por si en dado caso falla la alimentación del BUS A o ya sea que salga a 

mantenimiento, es donde el BUS B del lado relevo es conectado al lado normal ya que 

esta puede mantener ambas cargas a la vez. 
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Como se menciona en este capítulo también el ccm cuenta con otros 2 cubículos más que 

son los interruptores de potencia de alimentación a los transformadores de los cubículos 

M2 y M5 que alimentan a los transformadores TR-X1A y TR-X1B. 

En el siguiente diagrama mímico se muestran los interruptores de potencia. 

 

 

Diagrama mímico de la subestación X1 

en el primer cubículo se muestra el interruptor IPX1-A con sus transformadres de 

medición y protección y del otro lado se observa el interruptor IPX1-B de igual manera con 

sus protecciones. 
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3.1.1   ALAMBRADO DE INTERRUPTORES DE 13.8 KV MARCA SIEMENS. 

 

En el dibujo siguiente se muestra el diagrama unifilar de la alimentación de la subestación X1 donde se muestra los equipos de cada 

cubículo mencionado anteriormente. 

 

Diagrama unifilar de la SE-X1 
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En el diagrama unifilar se puede observar el interruptor IPX1-A y IPX1-B ya que son dos 

interruptores diferentes la marca y su alambrado es el mismo por eso solo se explicara el 

alambrado de solo uno de ellos la marca de estos interruptores son siemens a 

continuación se muestra una imagen del diagrama unifilar de los componentes de 

protección y medición del bus que alimenta a estos interruptores. 

 

 

 

Diagrama unifilar de interruptor marca siemens. 

 

En el diagrama podemos observar el bus de 13.8 kv que llega al interruptor IPX1-A y 

después llega a unos juegos de TP y TC para medición y protección ya que estos cuentan 

con protección de corto circuito, sobrecarga y falla a tierra que dichos TP y TC llegan a un 

relevador digital de protección MULTILIN SR750 que monitorean las curvas de corrientes 

para tener el equipo en buen funcionamiento y en servicio. 
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Para poder conectar los contactos auxiliares, botonera de apertura y cierre y las luces de señalización hacia las tablillas de conexión 

se tuvo que identificar en cada plug de la peineta del interruptor como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Interruptor de 13.8 kv marca siemens. 



64 
 

En la imagen se puede observar los botones de cierre y apertura del interruptor (b10 y b01); se puede ver el motor de amarre de 

tensión del resorte sin olvidar que estos interruptores trabajan con corriente directa. 

Interpretando estos diagramas fue donde se comenzó a alambrar los cubículos de estos interruptores como también sus 

transformadores de medición.   

3.1.2  ALAMBRADO DE ARRANCADORES DE 4.16 KV. 

En este subcapítulo se menciona el tipo de arrancador como es del mismo CCM aquí se muestra el diagrama unifilar del arrancador 

para motor BA-X1A y BA-X1B. 

 

Diagrama unifilar de arrancador para motor.  
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Este diagrama unifilar muestra de igual manera sus juegos de TC y TP y su TC de tierra que llegan a ser medidos por el relevador 

multilin 239 con una línea de 127 vca y su contactor que se muestra en la figura siguiente es un contactor marca siemens que 

también se alambro en estos cubículos. 

 

 

Contactor marca siemens de 4.7 kv. 
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3.1.3  ALAMBRADO DE INTERRUPTOR DE 4.16 KV. 

 

En la imagen siguiente se muestra el diagrama unifilar de los interruptores de fuerza CFX1-A y CFX1-B que ahora ya no tienen 

relevadores digitales si no ahora son analógicos como se ve en la siguiente imagen. 

 

 

Diagrama unifilar de interruptor de fuerza marca siemens. 
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Podemos observar de este diagrama unifilar las protecciones del transformador pero ahora con relevadores analógicos de corto 

circuito y falla a tierra con sus transformadores de control y su juego de contactos auxiliares en nuestro caso es el contactor como se 

muestra en la siguiente imagen. 

 

Contactor marca siemens de 4.7 kv. 
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Teniendo los diagramas de cada uno de ellos se facilita el alambrado de cada equipo en este reporte se resume cada paso ya que el 

estudiante tiene que saber interpretar dichos diagramas para su entendimiento y realización de alambrado. 
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3.2 PRUEBAS A EQUIPOS ELÉCTRICOS 

Las pruebas son de mucha importancia para los equipos eléctricos ya que estas pruebas 

nos determinan el estado de estos equipos para su correcto funcionamiento las pruebas 

realizadas en mayor eficiencia son las siguientes: 

Resistencia de aislamiento. 

Prueba de relación de transformación (TTR). 

Prueba de resistencia de contactos (DUCTER). 

Prueba de rigidez dieléctrica del aceite. 

Tomografía. 

3.2.1 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

Determina el grado de humedad o deterioro del aislamiento en los dispositivos eléctricos 
Tales como: transformadores, generadores, motores, arrancadores, interruptores, cables 
de energía, elementos de control, etc. 
Esta prueba sirve para dar únicamente  una idea del estado en que se encuentran los 

aislamientos y decidir en un momento dado si se energiza o no un equipo. El obtener 

valores bajos nos indica en forma decisiva que el aislamiento es malo ya que existen 

factores que afectan la prueba como los son: la suciedad, la humedad y la temperatura. 

Los valores o tendencias de la resistencia de aislamiento nos indica si esta apto o no, 

para soportar los esfuerzos dieléctricos durante su operación. 

La corriente que fluye a través  de un aislamiento tiene los siguientes componentes: 

Capacidad, Absorción dieléctrica y Conducción. Las dos primeras tienen un valor inicial y 

comienza a decrecer a partir de que se aplica el voltaje de prueba, hasta un valor 

despreciable. Son producidas por el efecto capacitivo y de absorción de carga   del 

material del aislamiento. A ellas se debe el valor inicial de la resistencia, mientras que la 

corriente de conducción representa la verdadera corriente que fluye desde un electrodo a 

otro y permanece constante. 

La corriente de fuga es una corriente superficial debida a las impurezas o humedad del 

aislamiento y también permanece constante. 

La prueba consiste en medir la resistencia a intervalos y al final calcular el índice de 

polarización y de absorción del aislamiento. 

El índice de absorción es la relación obtenida entre los valores de 60 a 30 segundos. El 

índice de polarización es la relación obtenida entre los valores de 10 a 1 minuto. 
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3.2.2 PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

 
Verifica la relación de transformación en equipos nuevos o reparados; determinar o 
verificar la polaridad o continuidad de los devanados; detectar corto circuito entre espiras 
y verificar la relación y continuidad del cambiador de taps. 
 
La prueba consiste en aplicar un voltaje conocido al lado de baja tensión del 

transformador, y medir el voltaje inducido en vació en el secundario. La relación aritmética 

entre los voltajes secundario y primario, es muy aproximado a la relación correspondiente 

entre los números de vueltas y pueden considerarse prácticamente iguales. De esta 

manera podemos determinar el número de vueltas activas del transformador y deducir si 

existen o no fallas internas en los devanados, tales como: corto circuito entre espiras o 

circuitos abiertos, que alteran la relación de transformación. 

El método más ampliamente usado se basa en aplicación del instrumento conocido como 

TTR (Transformer Turn Ratio Test Set), el cual indica en forma directa y con gran 

exactitud, la relación de las vueltas del transformador cuando es alimentado por el lado de 

baja tensión durante la prueba. 

El equipo TTR es un instrumento portátil contenido en una caja metálica. Consiste de un 

generador de corriente alterna accionado manualmente, que suministra 8 volts a 60 Hz a 

través de un transformador de relación variable y los instrumentos y circuitos de medición 

y control para su operación. 

El TTR está como se muestra en la fig.2.0 de tal manera que el transformador bajo prueba 

y el transformador de referencia son alimentados por el mismo voltaje; mientras que los 

devanados secundarios quedan conectados en series y en oposición.  Con esta 

disposición, los voltajes secundarios inducidos se anulan mutuamente a través de un 

detector “de corriente cero”. Cuando la relación del transformador de referencia se ajusta 

para que no fluya corriente en el circuito secundario, significa que las relaciones de voltaje 

de ambos transformadores son iguales y que no hay carga en ninguno de los 

secundarios. Como la relación de voltaje del transformador de referencia queda indicada 

en el instrumento, entonces la misma relación queda determinada para el transformador 

bajo prueba.     
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CONEXION DEL  TTR   PARA UN TRANSFORMADOR MONOFASICO. 

 

CONEXIÓN DEL TTR PARA UN TRASFORMADOR TRIFÁSICO ESTA CONEXIÓN 

CAMBIA DE ACUERDO A LAS FASES QUE SE PRUEBEN. 
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3.2.3   PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONTACTOS (DUCTER). 

 

Los puntos con alta resistencia en partes de conducción, originan caídas de voltaje, 

generación de calor, pérdidas de potencia, etc. La prueba se realiza en circuitos donde 

existen puntos de contacto a presión o deslizables, como es el caso en interruptores. Para 

medir la resistencia de contactos existen diferentes marcas de equipo, de diferentes 

rangos de medición, como ejemplo el de la marca Games J. Biddle; tiene un rango de 

medida de 0 a 20 Ohms. Los equipos de prueba cuentan con una fuente de corriente 

directa que puede ser una batería o un rectificador.  

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA.  

 A) El equipo bajo prueba debe estar desenergizado y en la posición 
cerrado.  

 B) Se debe de aislar a lo posible la inducción electromagnética, ya que esta 
produce errores en la medición y puede dañar el equipo de prueba.  

 C) Limpiar perfectamente bien los conectores donde se van a colocar las 
terminales del equipo de prueba para que no afecten a la medición.  

 

3.2.4  PRUEBA DE RIGIDEZ DILECTRICA EN ACEITES 

Esta es una de las pruebas de campo practicadas al aceite para verificar sus condiciones 

como aislante.  Si este contiene humedad o partículas conductoras, su rigidez dieléctrica 

disminuye y puede dar lugar a descargas eléctricas durante su operación. 

La prueba consiste en aplicar un voltaje elevado en forma gradual a dos electrodos 

sumergidos en un recipiente especial que contiene la muestra de aceite que se desea 

probar, y determinar el valor de voltaje en que se presenta la ruptura del arco como limite 

de rigidez dieléctrica del aceite. 

Existen dos métodos de prueba: El método  ASTM-D877 se recomienda para las pruebas 

de rutina de aceites en operación; y el método ASTM-D1816  se utiliza para aceites 

nuevos y regenerados. 

El instrumento utilizado para la prueba es un probador de rigidez dieléctrica que consiste 

básicamente de un transformador elevador alimentado con baja tensión y capaz de 

producir un voltaje superior a 35 Kv.  El transformador se alimenta a través de un 

interruptor que abre automáticamente en el momento de la ruptura. Para el control del 

voltaje que se alimenta, esta provisto con un control automático que permite incrementar 

el voltaje a razón de 3 Kv/seg.  O 500 V/seg.  que son medidos e identificados en el 

secundario.  Este se conecta a la copa de prueba donde se encuentran los electrodos 

rígidamente montados, con sus caras paralelas y sus ejes coincidentes en línea 

horizontal.  
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APARATO DE COMPROBACIÓN DEL ACEITE:   BAUR  DPA 75 
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BAUR  DPA 75 

1. Empuñadura para la apertura y cierre de la tapa protector. 

2. Tapa protectora con mecanismo de cierre automático (interruptor de seguridad de 

apertura forzada para tapa). Para una máxima seguridad de uso. 

3. Cubeta de prueba con electrodos, suministrable para todas las normas actuales. 

Cubeta de prueba de fácil extracción y limpieza con nonio para el ajuste exacto de 

la distancia del electrodo. 

4. Cubeta colectora de aceite de fácil limpieza. Adecuada para la limpieza con 

gasolina. 

5. Asa y correa de transporte para la cómoda utilización portátil y facilidad de 

transporte. 

6. Batería incorporada, recargable, para el servicio independiente de la red. Unidad de 

alimentación integrada para una carga de la batería controlada, incluso durante una 

medición. 

7. Interface bidireccional RS-232, para el intercambio de datos con un ordenador 

personal. 

8. Placa frontal basculante, la conexión y desconexión del DPA se efectúa de forma 

automática. 

9. Impresora sobre papel normal incorporada, para el protocolizado automático de los 

datos de medida y de condiciones de ensayo. 

10. Panel de control con guía del menú audio explicativa. 

 

 

 

 

3.3 PRUEBAS REALIZADAS A LOS ARRANCADORES DE LOS MOTORES BA-X1A Y 

BA-X1B.  

 

Las pruebas realizadas a los arrancadores fueron la de resistencia de aislamiento y 

resistencia de contactos  con el aparato megger y el ducter se probaron en cada fase su 

resistencia para poder justificar en qué estado se encuentran  los arrancadores como se 

muestra en la hoja de datos siguiente. 
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3.4  PRUEBAS REALIZADAS A LOS INTERRUPTORES IPX-1A E IPX-1B. 

 

Las pruebas realizadas a los interruptores fueron de igual manera la prueba de resistencia 

de contactos y la resistencia de aislamiento de cada una de sus fases ya sea con tierra y 

fase con fase. 

 

 

3.5    ANEXOS HOJAS DE PRUEBAS A EQUIPOS 

ELECTRICOS 
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CAPITULO 4 

CONCLUSION. 

 

La residencia profesional es de esfuerzo y desempeño para la formación como 

profesionista en el area de especialidad de ingeniería eléctrica este reporte nos enseña y 

dio a conocer las partes que componen un equipo eléctrico de media tensión como 

también su funcionamiento por eso queda satisfactoriamente entender las partes 

eléctricas y equipos que componen una subestación eléctrica y su distribución en el 

desempeño industrial. 

Queda concluido como el conocimiento necesario como practicante profesional para un 

mejor desarrollo en nuestro ámbito profesional que nos espera. 
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