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1. Introducción.  

1.1. Antecedentes. 

  
En base a los problemas que se originan en los circuitos eléctricos se han generado equipos 

y sistemas que protejan a estos mismo los cuales se le denomina protecciones eléctricas, las 

cuales tienen la función de proteger el circuito en su conformación general partiendo desde 

la generación hasta su entrega final de consumo. Los sistemas eléctricos de distribución, son 

el medio que permite que la energía eléctrica sea entregada a los centros de consumo una vez 

que ésta ha sido generada en las centrales o plantas eléctricas.  

Un sistema de distribución está conformado por diversos tipos de instalaciones, desde las 

líneas de sub-transmisión y subestaciones de distribución, hasta las líneas y redes de 

distribución primaria y secundaria. Cada una de estas instalaciones dispone, a su vez, de 

diferentes equipos o dispositivos, cuyas funciones son muy amplias. Las protecciones 

eléctricas son de suma importancia en cualquier sistema eléctrico, ya que son las que 

garantizan la protección de nuestros equipos, domésticos, comerciales e industriales.  

Un sistema de protección se establece bajo premisa de la existencia de fallas o disturbios 

originados por agentes internos o externos al sistema, y su objetivo no es evitar tales 

fenómenos, sino minimizar sus efectos sobre el sistema. Se plantea crear un manual de 

operación en el cual se pueda tener como objetivo, una mejor calidad en la entrega del 

producto final, así mismo la  protección de los equipos que en ellos se integren, estos tienen 

como finalidad el garantizar la operación continua, segura y compatible de los equipos. 

 

1.2. Estado del arte.  
 

1.- En el año 2008 el ing. Cesar Antonio Sánchez Velazco lleva a cabo la recopilación de 

información de varios otros manuales para la elaboración de esta coordinación de 

protecciones la cual es aplicable para sistemas de distribución. [1]  

2.- En el año 2012, en el Instituto Politécnico Nacional, se presentó el trabajo realizado por 

el ing. Francisco Javier Palacios De La O, donde su principal objetivo, es dar con el correcto 

funcionamiento de cada uno de los elementos principales que constituyen las subestaciones 

eléctricas y el conjunto de sus componentes ya interconectados.[2] 

3.- Teoría y aplicación de los conectores: una guía para el diseño y la especificación de 

conexiones G. Di Troia - Miembro de la IEEE de FC Electrical de Estado Unidos, Material 

traducido de FCI Electrical.[2] 

4.- Cabe mencionar que, durante la ejecución del estudio, se cumplen las condiciones de 

seguridad establecidas en la norma NOM-029-STPS inherente al mantenimiento de 

instalaciones eléctricas en los centros de trabajo. 
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5.- Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2005, Mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas en los centros de trabajo -Condiciones de seguridad. 

6.- Elementos de diseño de subestaciones eléctricas. Enriquez Harper Gilberto, segunda 

edición, 2004. 

 

1.3. Justificación. 
 

La adecuada selección y coordinación de los dispositivos de protección, es fundamental para 

el correcto funcionamiento del sistema de protección y por consecuencia para la operación 

confiable del sistema de distribución. Un dispositivo de protección que pudiera anticiparse a 

una falla sería una utopía incluso si estuviera disponible, habría siempre la duda sobre su 

decisión para determinar con certeza si una falla o problema requiere de un “disparo”.  

Este proyecto tiene como base formular un manual de esquema de protecciones, con el fin 

de generar una mayor calidad en la entrega del producto final y mantener un adecuado 

funcionamiento de los dispositivos eléctricos conectados a la red eléctrica, las protecciones 

eléctricas cumplen una función importante en cualquier sistema eléctrico.  

Un dispositivo de protección que tiene una zona de influencia perfectamente definida, provee 

una mejor selectividad pero generalmente su costo es mayor. Los dispositivos de protección 

de alta velocidad ofrecen una mayor continuidad del servicio al reducir los daños provocados 

por una falla y los riesgos al personal, pero tanto tienen un costo inicial mayor. 

Un sistema de protección es diseñado por zonas, las cuales deben cubrir completamente al 

sistema eléctrico sin dejar porciones desprotegidas. Cuando ocurre una falla, se requiere que 

la protección sea capaz de seleccionar y “disparar” únicamente los dispositivos de 

desconexión adyacentes a la falla. 

 

1.4. Objetivo. 

1.4.1. Objetivo general. 
 

Elaborar manual de operación de protecciones para las subestaciones Ocozocoautla y Tuxtla 

2.  

1.4.2. Objetivos específicos. 
 

Con el propósito de cumplir con el objetivo general se establecen los siguientes objetivos 

específicos: 

1.- Definir el concepto de los diferentes tipos de protecciones, sus configuraciones, avances 

tecnológicos en sistemas de protecciones.  
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2.- Aplicar los criterios para determinar las protecciones de los elementos de transmisión, 

bancos y tableros. 

 

1.5. Metodología. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilación de datos: En este proceso se llevara a cabo la recopilación de datos de todas 

las protecciones que estén empleadas en las subestaciones de Ocozocoautla y Tuxtla 2. 

Actualización de Diagramas: Se actualizarán los diagramas unifilares de las subestaciones 

Ocozocoautla y Tuxtla 2, con base a nuevas protecciones instaladas en cada una de las  

subestaciones. 

Digitalización de circuitos de control: Se digitalizaran los circuitos de control de los 

interruptores de potencia instalados en lado de alta tensión en base a que son interruptores de 

potencia antiguos. Elaboración de diagramas lógicos: Se elaboraran diagramas lógicos de 

disparo es decir, un resumen simplificado de las características lógicas de los diversos 

equipos que afectan en un disparo de la unidad. 

Elaboración de diagramas unifilares: Se elaboraran diagramas unifilares de los canales de 

protección de cada una de las subestaciones. Elaboración y Análisis de Maniobras: Se 

Digitalización de 

circuitos de control 
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elaboraran y analizaran las maniobras de las subestaciones para una correcta operación, 

mantenimiento y puesta en marcha de los equipos y maniobras que se elaboren en las 

subestaciones de Ocozocoautla y Tuxtla 2.  

 

2. Fundamento Teórico 

2.1. Subestaciones 
 

Las subestaciones son las componentes de los sistemas de potencia en donde los parámetros 

de tensión y corriente sirven además de punto interconexión para facilitarla transmisión y 

distribución de la energía eléctrica y pueden clasificarse de acuerdo a su función y 

construcción. 

2.1.1 Clasificación de subestaciones por su función 

 

2.1.1.1 Subestación elevadora  
 

En este tipo de subestaciones se modifican los parámetros principales en la generación de la 

energía  eléctrica por medio de los transformadores de potencia elevando el voltaje y 

reduciendo la corriente para que la potencia pueda ser transportada a grandes distancias con 

el mínimo de pérdidas. Son las subestaciones que generalmente se encuentran en las centrales 

eléctricas. Algunos niveles típicos de voltajes usados en los sistemas eléctricos de potencia 

se dan en la tabla siguiente.[5] 

 

 

2.1.1.2 Subestaciones Reductoras  
 

En este tipo de subestaciones se modifican los parametros de transformasion de la energia 

electrica por medio de transformadores de potencia, reduciendo el voltaje y aumentando la 

correinte para que la potencia pueda ser distribuida a distancias medias a traves de lineas de 

transmision, subtransmision y circuitos de distribucion, los cualesoperan a bajos de los voltajes 

para su comercialización. 

Transmisión Subtransmisión Distribución Utilización

400 kV 115 kV 34.5 kV 400 V, 3ø

230 kV 69 kV 23 kV 220 V, 2ø

13.8 kV 110 V, 1ø

Tabla 1: Niveles de voltaje usados preferentemente en México. 
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2.1.1.3 Subestación de maniobra  
 

En este tipo de subestciones no se modifican los parametros en la transmison de la energia 

electrica, unicamente son nodos de netrada y salida sin elementos de transfromacion y son 

utilizadas como interconexion de lineas derivaciones , conexión y desconexion de 

compensacion reactiva y capacitiva, entre otras. 

  

2.1.1.4. Clasificación por su construcción 
 

Tipo intemperie: Son las construidas para operaciones expuestas a las condiciones 

atmosféricas (lluvia, nieve, viento y contaminación ambiental) y ocupan grandes extensiones 

de terreno.  

Tipo interior: Son subestaciones que se encuentran con proteccion de obra civil, similares en 

sus forma a las de tipo intemperie, con elfin de protegerlas de los fenomenos naturales 

ambientales como son. La contaminacion salina, industrial y agricola, asi como de los vientos 

fuertes y descargas atmosfericas. [5] 

 

2.2. Especialidad de protecciones y medición 
 

2.2.1. Interruptor de potencia.  
 

 Es un dispositivo que cierra o abre circuitos eléctricos con o sin carga, o con corriente de 

falla. Para circuitos o alimentadores de distribución los interruptor son trifásicos. Se 

seleccionan en base a la tensión del sistema, carga y corriente de cortocircuito en el punto de 

instalación, es decir, su capacidad interruptiva debe ser mayor que el valor de falla en el 

punto de instalación.  

La conexión o desconexión se efectúa a través del movimiento relativo de los contactos del 

interruptor. El arco eléctrico es interrumpido dentro de la cámara de extinción.  El medio de 

extinción puede ser aceite, aire, vacío o gas SF6. El control de interruptor ejerce las funciones 

de apertura y cierre, es alimentado a través de una fuente confiable de C.D.  Utiliza una fuente 

de C.A. o C.D. para cargar el elemento mecánico que hace la apertura o cierre. 

 Este elemento, puede ser neumático, hidráulico o de resorte. Para efectos de control 

eléctrico, la acción de liberar un trinquete o abrir una válvula, se efectúa a través de 

electroimanes que se energizan con ese control. Los electroimanes reciben el nombre de 

bobinas de cierre y disparo. [3] 
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2.2.2. Transformador de corriente 

 

El transformador de corriente, conocido como TC, es el dispositivo diseñado para suministrar 

la corriente adecuada a los aparatos de medición y/o protección, en el cual la corriente 

secundaria es proporcional a la corriente primaria y desfasada respecto a ella un ángulo 

cercano a cero, en las condiciones normales de uso.  

El primario de dicho transformador está conectado en serie con el circuito que se desea 

controlar, en tanto que el secundario está conectado a los circuitos de corriente de uno o 

varios aparatos de medición, relevadores o aparatos análogos, conectados en serie. Los 

dispositivos que proporcionan las señales de corriente del sistema de distribución a los 

relevadores son los transformadores de corriente.  

 Sus funciones básicas son:  

 1.- Proveer  aislamiento  adecuado   entre  el  voltaje  pleno  del  sistema  y   los  instrumentos  

que  normalmente  operan a  voltajes  bajos  que  no  representen peligro para los equipos ni 

para el personal. 2.- Reducir  en  forma  proporcional  los  valores  de corriente del sistema, 

para que sean utilizados por los dispositivos de protección y medición. Un transformador de 

corriente trabaja bajo el mismo principio de funcionamiento de un transformador ideal.  

Refiriéndose a la figura 5-33 pueden establecerse las siguientes consideraciones: 1.- El  

devanado  primario  está  conectado  en  serie  con la línea ó alimentador y    muchas  veces 

es  ésta  misma, por  lo  que la  "IP" es la misma de la  línea  y    la  impedancia  primaria   ZP   

es   lo   suficientemente   pequeña  que  puede    ser despreciada.  

 2.- La  impedancia  de  carga  ZC es  la  resultante de la corriente de la conexión en  serie  

de  las  bobinas  de corriente de los equipos de protección y medición que el TC  debe  

alimentar,  su   magnitud   debe  ser  pequeña  para ofrecer, una    mínima oposición al paso 

de la corriente "IS". 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5-33: Circuito equivalente de un transformador de corriente. 
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En esta figura se identifican las siguientes magnitudes:  

  

  IP = Corriente primaria  

  N = Relación de las espiras secundarias a primarias 

  Zp = Impedancia arrollamiento primario 

  Ze = Impedancia secundaria de excitación 

  Ie = Corriente secundaria de excitación  

 Es = Tensión secundaria de excitación 

 Zs = Impedancia propia del devanado de baja tensión.  

 

 Is = Corriente secundaria 

 Vt = Tensión final secundaria 

 Zc = Impedancia de la carga  

 

 

La corriente primaria se transforma sin error de relación o de ángulo de fase a una corriente 

IP / N, "conocida como corriente primaria referida al secundario".  Parte de ésta corriente es 

consumida por la excitación del núcleo (Ie), la restante (I S) es la verdadera corriente 

secundaria.  La corriente de excitación del núcleo es una función de la tensión secundaria de 

excitación (Ee) y de la impedancia secundaria de (Ze).  La gráfica que relaciona el voltaje de 

excitación con la corriente de excitación  es conocida como curva de saturación de un TC. 

 

La figura 5-34, representa las curvas de saturación de un TC tipo boquilla, relación múltiple.  

Estas curvas son proporcionadas por el fabricante o determinadas mediante pruebas de 

campo. El efecto presentado por la disminución de la impedancia de magnetización del 

núcleo de TC, se observa con un aumento no proporcional en la corriente secundaria de  

excitación (localizada arriba de la rodilla de la curva de saturación). [6] 

  

Un TC está saturado cuando su corriente de primario o su carga están por encima de sus 

valores nominales. La linealidad de la transformación de corriente entre primario y 

secundario disminuye, de forma que el error es elevado. Se puede observar como la 

saturación del TC es inversamente proporcional a la carga. La diferencia entre los de 

medición y los de protección es el comportamiento frente a la sobre corriente que se puede 

producir en el primario. 

 

 Los que se aplican en medición, a partir de una sobre corriente se saturan para no dañar al 

equipo del secundario. En protección, no se saturan hasta una elevada corriente. Un TC de 

protección de clase 5P15 indica que no se satura hasta que pase por el primario 15 veces la 

corriente nominal. En los TC para medida el parámetro de FACTOR DE SEGURIDAD, (Fs) 

nos indica el número de veces de corriente primaria que éste es capaz de transferir a los 

equipos de medida. 
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Cuando se presenta, provoca en la mayoría de los casos un retraso en la operación de las 

protecciones de sobrecorriente. De lo explicado anteriormente puede analizarse el 

comportamiento de un TC ante diferentes situaciones, como las descritas a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-34: Curva de saturación de un TC tipo boquilla. 

Figura 5-33: Gráfica del efecto de saturación. 
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2.2.2.1. Efectos de las corrientes de falla en los transformadores de 

corriente. 
 

De la misma manera que las corrientes de falla afectan a equipos eléctricos tales como 

transformadores, conductores, etc.; los transformadores de corriente deben seleccionarse 

adecuadamente para evitar su daño o el causar problemas a los relevadores de protección. 

Los efectos térmicos y dinámicos obligan a dimensionar adecuadamente el primario de los 

TC´s.  

Las normas ANSI C57.13 e IEC 44 indican que los transformadores de corriente para 

aplicación en sistemas de protección, deben ser clase C, correspondiendo a aquellos cuyo 

bobinado esta uniformemente repartido, siendo por tanto despreciables las pérdidas de flujo. 

Esta clase de transformadores de corriente tiene un error de relación menor del 10 % hasta 

20 veces la corriente nominal. 

 

Por estar conectados en serie en las líneas y redes de distribución, los transformadores de 

corriente están sometidos a las mismas sobretensiones y sobrecorrientes que existen en el 

sistema. En general las sobrecorrientes son considerablemente superiores a las corrientes 

nominales de los transformadores de corriente y originan efectos térmicos y dinámicos que 

pueden dañar a estos equipos. 

 

  

 La corriente primaria es demasiado grande: La corriente primaria "IP” crece, la corriente 

IP/N crecerá proporcionalmente a la  primera. Supongamos que la corriente "IP" es mayor a 

la especificada en el diseño de TC, las corrientes secundarias de excitación (Ie) y carga (IS), 

crecerán también.  Al crecer la "Ie", la excitación del núcleo será mayor y como ya habíamos 

dicho, el  efecto que se presentará será similar a la disminución de la impedancia secundaria 

de magnetización (Ze), y provoca un crecimiento de la corriente Ie.  

 

La impedancia de carga es demasiado grande: Cuando la impedancia de carga (ZC) tiene 

una magnitud mayor a la que el TC  puede alimentar, la tensión final secundaria (VT) será 

mayor para el valor de Ip que el transformador normalmente puede soportar sin problemas.  

Al ser mayor VT, la corriente de magnetización crecerá, logrando un efecto similar al 

anterior. 

 

El circuito secundario es abierto: Cuando  el circuito secundario abierto, toda la corriente 

primaria servirá para   magnetizar el núcleo, provocando que el voltaje secundario "Vt" 

crezca hasta un valor dado por: Que normalmente es lo suficiente grande para provocar la  

ruptura del aislamiento entre espiras, explosión del TC o daños al personal.  

 

Las clases nominales de un TC están dadas en la siguiente tabla, donde se relacionan tanto 

con la potencia que puede suministrar el TC, como la máxima carga que es posible alimentar 
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sin demérito de sus características de funcionamiento óptimo. Para los TC's de relación 

múltiple, la clase está dada para la relación máxima y ésta sigue una proporción directa al 

tomar una relación menor.[3] 

 
 

 

 

La capacidad mecánica del TC para corrientes de corta duración se refiere a la capacidad de 

soportar el valor rms de una corriente con la onda de corriente totalmente desplazada. La 

capacidad térmica se refiere a la máxima corriente que puede soportar el TC durante un 

segundo, antes de alcanzar una temperatura de 250°C. 

 

2.2.2.2. Características De Un Transformador 

 

Las características que definen un transformador de corriente son: 

1. Frecuencia de trabajo 

2. Tensión de red / aislamiento 

3. Relación de transformación (Ipn / Isn) 

4. Temperatura de trabajo (Clase térmica) 

5. Clase de precisión / Potencia de precisión 

6. Factor de seguridad / Factor límite de precisión 

7. Corriente de cortocircuito (térmica y dinámica) 

8. Gama extendida (margen de medida por encima del 100%). 

 

2.2.3. Tipos de transformadores de corriente. 
 

1. TC De Primario Pasante Autosoportantes: El circuito primario es pasante y se ajusta al 

TC mediante un prensaestopas adaptable a la sección del cable, con lo que queda fijado al 

 Tabla 5-10: Clase nominal en transformadores de corriente para aplicación de 

protecciones. 
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conductor. El transformador no dispone de ningún borne, ya que la salida del secundario 

incorpora un cable de 1.5 m de longitud para facilitar su instalación. 

 

2. TC De Núcleo Partido Serie tp: Los transformadores de corriente tipo tp han sido 

especialmente diseñados para facilitar su colocación, tanto en instalaciones nuevas como en 

las ya existentes. Gracias a su núcleo partido permiten su instalación sin necesidad de 

interrumpir ningún cable o pletina. La conexión de los TC´s convencionales requiere la 

interrupción del circuito primario para pasar cables o pletinas por el interior del núcleo o para 

conectarlos a los bornes del primario.  

 

Los transformadores tipo tp permiten la apertura de su núcleo y por tanto permiten su 

colocación sin tener que interrumpir el suministro, con el consiguiente ahorro de tiempo y 

coste. Las características más destacables de los transformadores tp son: 

 

1. Gran precisión y seguridad. 

2. Salidas de secundario 5 A, 1 A ó 1.5 V. 

3. Pequeño tamaño y facilidad de instalación 

4. Corrientes de primario desde 100 hasta 5000 A 

5. Pieza de conexión para cortocircuitar el secundario durante la instalación 

6. Amplia gama de tamaños que permiten adaptarlos a cualquier instalación existente. 

 

 

3. Transformador Sumador De Corriente 

Serie TSR es frecuente, en instalaciones eléctricas, el tener que sumar corrientes de diferentes 

líneas para obtener una medida común. Los transformadores sumadores de corriente ofrecen 

una fácil solución a este problema; disponen de diferentes entradas de In/5 A y una única 

salida de 5 A que equivale a la suma de dichas entradas. La corriente de salida del 

transformador sumador se obtiene del siguiente cálculo: 

 

Isalida= (I1+I2+.....+In)/n 

Donde n es el número de entradas del sumador y I1, I2,..., In son las corrientes de cada 

entrada. Para que puedan sumarse, procedentes de varios TC y la salida sea proporcional a 

los mismos es necesario que la relación de los transformadores sea la misma. Bajo demanda 

pueden suministrarse transformadores sumadores para entradas que no tengan la misma 

relación. 

 

4. Transformador Adaptador De Impedancia 

 

Serie TE es frecuente en instalaciones eléctricas tener que transportar una señal de 5 

A procedente de un TC hasta equipos de medida que se encuentran a una distancia 

considerable. Las pérdidas que se producen en la línea que une el transformador con el equipo 

de medida en algunos casos, son superiores a la potencia de éste, produciéndose importantes 

errores de medida.  

Los transformadores elevadores de impedancia solucionan este problema al transformar la 

señal de 5 A en una señal de 0.1 A, fácil de transportar con conductores de muy poca sección 
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y pérdidas insignificantes. Para convertir de nuevo la señal de 0.1 A a 5 A se coloca al final 

de la línea que transporta la señal un transformador de idénticas características con entrada 

0.1 A y salida a 5 A. 

 

5.- Transformador De Corriente Con Convertidor Incorporado 

 

En muchas instalaciones y procesos de control es necesario disponer de una señal entre 4 y 

20 mA. Actualmente se consigue mediante un corriente TC./5 A, más un convertidor 5 A / 

4...20 mA. CIRCUTOR ofrece una amplia gama de equipos que incorporan transformador-

convertidor en un sólo módulo, sustituyendo los sistemas convencionales. Estos 

convertidores incluyen un TC constituido por el conductor activo que abarca el transformador 

como primario y un arrollamiento secundario bobinado en un núcleo ferromagnético. 

 

 Todos los tipos disponen de una salida de 4...20 mA. Con una respuesta en frecuencia lineal 

entre 50 y 60 Hz. La principal aplicación de los convertidores es su conexión a Autómatas 

programables. También pueden usarse en cualquier proceso industrial o sistema de control 

que necesite una señal lineal en corriente de 4...20 mA. Los equipos pueden alimentarse en 

corriente continua (10...28 VCD), o bien en alterna (230 VCA.) según la serie seleccionada. 

 

6.- TC´s Encapsulados en Resina 

 

Transformadores de corriente normalmente utilizados en instalaciones de Baja 

Tensión. El uso de la resina como aislante exterior proporciona al conjunto una serie de 

características que elevan la calidad del transformador frente a otros de aislamiento 

convencional. Las propiedades más importantes de este tipo de aislamiento son: 

1. Tropicalización. 

2. Una gran rigidez dieléctrica. 

3. Autoextinguibilidad (Grado VO) 

4. Una elevada resistencia mecánica. 

5. Imposibilidad de manipular el transformador, evitando el acceso a su interior. 

 

2.2.3.1. Aplicaciones 
 

1. Aumentar la potencia de un transformador manteniendo la clase de precisión. Si queremos 

aumentar la fuerza que suministra un transformador, manteniendo la clase de precisión (por 

ejemplo un TA 100B para 100/5 A da una potencia de 5 VA en clase 1 y queremos que dé 

10 VA en clase 1), podemos conectar en serie 2 o más transformadores de igual relación y 

características, respetando las polaridades tanto de primario como de secundario.  

 

Los bornes de salida serán el S1 del primer transformador y el S2 del segundo. La relación 

de transformación de corriente se expresa con un número quebrado. El numerador es el valor 

de la corriente primaria (en amperes), el denominador es la corriente secundaria (5 amperes 

nominales). 
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En la figura 5-36 se representa un diagrama de devanado desarrollado para un secundario 

con relación múltiple, se indican los Taps o derivaciones con su número de espiras entre 

terminales para un TC de 1200/5 A. Es importante observar las marcas de polaridad 

instantánea de las corrientes. Correspondientemente en la tabla 5-11 se indican las diferentes 

relaciones de transformación disponibles para dicho TC.[1] 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-36 Transformadores de corriente de relación 

múltiple. 

Tabla 5-11: Relaciones de transformación disponible para el TC 

de relación múltiple de la figura 5-36. 
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2.2.3.2. Conexiones de los transformadores de corriente. 
 

Los tipos de conexiones de TC's más usados en los esquemas de protección por 

sobrecorriente son: 1. Conexión monofásica: La conexión monofásica se emplea para 

conducir las corrientes de secuencia cero (3I0) que circulan a través del neutro de un 

transformador. Esta corriente es censada por un relevador de sobrecorriente a tierra como se 

muestra en la figura 5-37. 

 

2. Conexión estrella: La conexión estrella es usada en sistemas trifásicos. La corriente 

secundaria de cada fase es conducida y conectada en serie con los circuitos de relevadores de 

fase, que al igual que los devanados de los secundarios están conectados en estrella. Según 

el tipo de protección empleada, se puede contar o no con un relevador en el neutro (ver figura 

5-38). 

Debe cuidarse que la conexión de los puntos de polaridad sea la correcta para las 3 fases. La 

inversión de una o dos fases desbalanceará la estrella, provocando una corriente residual en 

el neutro. La inversión de las polaridades de las 3 fases, invertirá únicamente la dirección de 

las corrientes secundarias. Esta acción no afecta a los esquemas de protección por 

sobrecorriente no direccionales. 

 

Figura 5-37. Conexión monofásica de un transformador de corriente. 
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2.2.4. Relevadores 
 

Un relevador es un dispositivo electromagnético, permite que la corriente llegue en su 

totalidad a uno a más dispositivos utilizando cables cortos para evitar caídas de tensión y 

separe las secciones de control y de potencia. El relevador está formado por una bobina de 

control y un contacto de platino, que al energizarse la bobina actúa como un imán abriendo 

o cerrando el contacto de platino.  

 

Es un relevador con una "respuesta retardada" la cual se ajusta a una curva característica de 

tiempo-corriente definida o inversa que funciona cuando la corriente en el circuito excede de 

un valor pre-determinado. Un resorte en forma de espiral, cuyos extremos se encuentran, 

fijados a la flecha o disco y a una sección estática del relevador, proporciona al disco un par 

de reposición o antagónico.   

Cuando el par de reposición del disco es ligeramente menor al par producido por la corriente 

que alimenta al relevador, el disco se "arranca". Al valor de ésta corriente expresada en 

amperes es conocido como el "pick-up" del relevador. Por otra parte este tipo de relevadores 

tienen disponible un rango de taps o derivaciones de la bobina de corriente. 

 

La regleta de Taps alojada en la parte superior del relevador, tiene un número determinado 

de orificios con rosca. Uno para cada derivación de la bobina que es conectada al TC. Por 

medio de un tornillo se selecciona el tap del relevador, y el valor de éste representa la 

corriente mínima de operación. Es decir, el tap seleccionado corresponde a la corriente 

secundaria capaz de "arrancar" al relevador. [4] 

 

  Figura 5-38. Conexión de transformadores de corriente. 
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La corriente primaria de arranque es el producto de:   

Ipick-up = Tap x RTC   

Donde:   

Ipick-up: Corriente primaria de arranque.   

Tap: Ajuste de corriente secundaria del relevador.   

RTC: Relación de transformación de corrientes 

 

Aunque la mayoría de los relevadores dispone de un amplio rango de Taps, se recomienda 

hasta donde sea posible no ajustar al relevador en un tap mayor de 5 amperes, en razón de 

proteger el circuito secundario del TC, al prevenir su saturación evitando la circulación de 

corrientes superiores a la nominal secundaria durante períodos prolongados de tiempo. De 

esta manera el TC queda protegido por el propio relevador.  

  
Montado sobre el eje del disco se encuentra el contacto móvil. En la parte superior del eje, 

se tiene fijado un dial numerado de 0 a 10 (dependiendo del fabricante la numeración también 

puede ser de 0 a 11, o de 0 a 1.0). La posición del dial determina la separación entre los 

contactos (fijo y móvil) del relevador. A este ajuste se le conoce como "palanca" y permite 

establecer un juego de curvas tiempo-corriente similares. 

 
Por sus características de construcción los relevadores de sobrecorriente se pueden clasificar 

como: 

 Relevadores electromecánicos. 

 Relevadores estáticos. 

 Relevadores digitales o microprocesados.  

 

Por sus características de tiempo de operación pueden ser: 

 Relevadores de sobrecorriente instantáneo. Número ANSI 50. 

 Relevadores de tiempo. Número ANSI 51.  

  

Por sus características de tiempo-corriente, pueden ser: 

 Tiempo definido. 

 Tiempo inverso. 

 Tiempo muy inverso. 

 Tiempo extremadamente inverso.  

 

Por sus características de rango de corriente y forma de conexión, pueden ser: 

 Relevadores de sobrecorriente de fase. 

 Relevadores de sobrecorriente de neutro. 

 Relevadores trifásicos.  

 

Resumiendo los dos últimos incisos, se puede generalizar al relevador de sobrecorriente 

electromecánico como un relevador monofásico, alojado en una caja con tapa transparente y 

desmontable. En el interior se aloja una unidad de sobrecorriente instantánea (50) o una 

unidad de sobrecorriente de tiempo (51) o ambas unidades (50/51) con características de 

tiempo-corriente propias del relevador que no pueden ser modificadas. La unidad o unidades 

operadas son señalizadas por medio de banderas. 
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2.2.5. Cuchillas 
 

2.2.5.1. Cuchillas tripolares COGC Y COG  
 

Las cuchillas desconectadoras tripolares COG son de operación en grupo con y sin carga 

COG ( con y sin camara de extincion), de apertura lateral y posicion de aisladores en “V”/ 

“H”.  el aislamiento puede ser de porcelana o sintetico. Su montaje puede ser horizontal o 

vertical en poste, sin cuchillas depuesta a tierra, y con mecanismo de acccionamiento maneral 

o pertiga. 

Caracteristicas: 

Tension maxima de diseño de 15 hasta 38 kV 

Frecuencia de 60 Hz 

Corriente nominal de 630 amperes (A) 

Nivel basico de aislamiento al impulso (N.B.A.I) de 125 hasta 250 Kv  

Normas: 

CFE V4210-50 

NMX-J-323-ANCE 

ICE 60168 

ICE 60265-1 

ICE 62271-102 

 

Acotacion: 

COG: Cuchillas de operación en grupo  

COGC: Cuchillas de operación en grupo con carga  

15: Nivel de tension  

25,8: Nivel de tension 

38: Nivel de tension  

125: Nivel basico de aislamiento de impulso 

150: Nivel basico de aislamiento de impulso  

170: Nivel basico de aislamiento de impulso  

200: Nivel basico de aislamiento de impulso  

250: Nivel basico de aislamiento de impulso  

V: Posicion de los aisladores en “v” a 45° 

V90: Posicion de iisladores en “U” a 90°  

M: Accionamiento maneral  

P: Accionamiento pertiga  

H: Montaje horizontal  

V: Montaje vertical  
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2.2.5.2. Cuchillas Tripolares tipo RTP 
 

Las cuchillas desconectadoras tripolares tipo RTP en aire de servicio intemperie de aparetura 

lateral en un extremo sin carga, son de tipo de operacon en grupo. Estas se integran de tres 

aisladores de porcelana o sintetico tipo columna por polo. Su montaje puede ser horizontal o 

vertical par los diferentes niveles de contaminación. 

 

Caracteristicas: 

Tension maxima de siseño de 15 hasta 38 kV  

Frecuencia de 60 Hz  

Corriente nominal de 630 ghasta 2000 amperes  

 

Nivel basico de aislamiento al impulso (N.B.A.I) de 125 hasta 250 kV 

 

 Normas: 

CFE V4210-50 

NMX-J-323-ANCE 

IEC 60168 

IEC 60265-1 

IEC 62271-102  

 

Acotacion: 

C: Cuchilla desconectadora  

S: Tipo de subestacion  

A: Tipo de apertura vertical  

125: Nivel basico de aislamientoal impulso  

150: Nivel basico de aislamiento al impulso  

170: Nivel basico de aislamiento al impulso  

200: Nivel basico de aislamiento al impulso 

250: Nivel basico de aislamiento al impulso  

3: Tripolar operación en grupo  

15: Nivel de tension  

25,8: Nivel de tension 

38: Nivel de tension  

630: Corriente nominal  

1250: Corriente nominal 

2000: Corriente nominal  

H: Montaje horizontal  

V: Montaje vertical  
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2.2.5.3. Cuchillas tripolares TTR6  
 

Las cuchillas desconectadoras tripolares tipo TTR6 son de operación en grupo sin carga. 

Especialmente diseñadas para tensiones superiores a123 kV, su montaje puede ser horizontal 

o vertical, con o sin carga de puesta a tierra,son utilizadas en estaciones y subestaciones de 

transmision y distribucion.  

 

Caracteristicas: 

Tension maxima de siseño de 15 hasta 130 kV  

Frecuencia de 60 Hz  

Corriente nominal de 630 hasta 2000 amperes  

Nivel basico de aislamiento al impulso (N.B.A.I) de 125 hasta 750 kV  

 

Normas aplicables: 

CFE V4200-12 

CFE V4200-25 

NMX-J-102-ANCE 

NMX-J-564-ANCE 

IEC 62271-102 

 

Acotacion: 

C: Cuchilla desconectadora  

S: Tipo subestacion  

A: Tipo A de apertura vertical  

125: Nivel basico de aislamiento al impulso  

150: Nivel basico de aislamiento al impulso  

450: Nivel basico de aislamiento al impulso 

550: Nivel basico de aislamiento al impulso  

650: Nivel basico de aislamiento al impulso  

750: Nivel basico de aislamiento al impulso  

3: Tripolar operación en grupo  

15: Nivel de tension  

25,8: Nivel de tension  

72,5: Nivel de tension  

123: Nivel de tension  

145: Nivel de tension  

170: Nivel de tension  

1250: Corriente nominal  

2000: Corriente nominal  

H: Montaje horizontal  

V: Montaje vertical  
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2.2.5.4. Cuchillas tripolares DRV  
 

Las cuchillas desconectadoras tripolares DRV son del tipo de apertura lateral central y 

posicion de aisladores en “V”. de oprecion en grupo sin carga, con o sin puesta  tierra y 

mecanismo dde accionamiento manual o motorizacion, su montaje puede ser horizontal o 

vertical. Son utilizadas en subestaciones de transmision o distribucion. 

 

Características: 

 

Tensión máxima de diseño de 72.5 hasta 170 kV  

Frecuencia de 60 Hz  

Corriente nominal de 1250 hasta 2000 amperes  

Nivel básico de aislamiento al impulso (N.B.A.I) de 450 hasta 750 kV  

 

Normas aplicables: 

 

CFE V4200-12 

CFE V4200-25  

NMX-J-102-ANCE 

NMX-J-564-ANCE 

IEC 62271-102 

 

Acotación: 

 

C: Cuchillas desconectadoras  

S: Tipo subestación 

V: Tipo V de apertura lateral central  

450: Nivel básico de aislamiento al impulso  

550: Nivel básico de aislamiento al impulso  

650: Nivel básico de aislamiento al impulso  

750: Nivel básico de aislamiento al impulso  

3: Tripolar operación en grupo  

72.5: Nivel de tensión  

123: Nivel de tensión  

145: Nivel de tensión  

170: Nivel de tensión  

1250: Corriente nominal  

2000: Corriente nominal  

H: Montaje horizontal  

V: Montaje vertical 
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2.2.5.5. Cuchilla tripolares TTT7 
 

Lascuchillas desconecatadoras tripolares TTT-7 son del tipo de doble apertura lateralcentral 

y tres columnas de aisladores. Cuantan con aislador giratorio al centro de cada polo. De 

operación en grupo sin carga, con o sin puesta tierra y mecanismo de accionamiento 

motorizado en la cuchilla principal, su montaje es unacamente horizontal. 

 

 Caracteristicas: 

Tensión máxima de diseño desde 245 hasta 420 kV  

Frecuencia de 60 Hz  

Corriente nominal de 2000 amperes  

Nivel básico de aislamiento al impulso (N.B.A.I) de 100 hasta 1550 kV 

 

CFE V4200-12 

NMX-J-102-ANCE 

NMX-J564-ANCE 

IEC 6227-102 

 

Anotación: 

Las cuchillas tipo TTT7 solo cuentan con epecificaciones por parte de CFE por ello no tienen 

descripción corta.   

 

      

  2.2.6. Corto Circuito 

 

Un corto circuito es un fenómeno eléctrico que ocurre cuando dos puntos entre los cuales 

existe una diferencia de potencial se ponen en contacto entre sí, caracterizándose por elevadas 

corrientes circulantes hasta el punto de falla. Se puede decir que un corto circuito es también 

el establecimiento de un flujo de corriente eléctrica muy alta, debido a una conexión por un 

circuito de baja impedancia, que prácticamente siempre ocurren por accidente. [3] 

 

2.2.6.1. Tipos de fallas de corto circuito 

 

En la mayor parte de los sistemas industriales se obtiene la máxima corriente de corto circuito 

cuando se produce una falla trifásica. En este tipo de instalaciones las magnitudes de las 

corrientes de corto circuito generalmente son mayores que cuando la falla se produce entre 

fase y neutro o entre dos fases, para la selección de los dispositivos de protección en la 

mayoría de las plantas industriales basta calcular un corto circuito trifásico. 
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1.- Falla de fase a tierra: También llamada falla monofásica, la cual de esta se puede dar 

cualquiera de las siguientes. 

 

2.- Falla entre dos fases: También llamada falla bifásica, en la que también puede 

presentarse en la siguiente. 

 

3.- Falla de dos fases a tierra: Llamada también falla bifásica a tierra en donde se cuentan 

los siguientes casos. 

 

4.- Falla entre fases: Llamada también falla trifásica en donde las fases a, b y c se conectan 

entre sí. 

Figura 5: Falla trifásica entre las 

tres fases. 

Figura 4: Falla bifásica. 

Figura 3: Falla bifásica. 

Figura 2: Falla de fase a tierra. 
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5.- Falla entre fases y neutro: Llamada también falla trifásica con neutro en donde las fases 

a, b, c y el neutro se conectan entre sí. 

 

 

2.2.6.2. Métodos de análisis de cálculo de corto circuito.  
 

Existen diferentes métodos para el cálculo de las corrientes de cálculo de corto circuito, unos 

extensamente conocidos y algunos otros pocos populares. Dentro de estos métodos 

matemáticos se han seleccionado cuatro, por su amplio empleo en el análisis de sistemas y 

las diferencias que presentan a lo largo del desarrollo del análisis, siendo los siguientes.  

 

2.2.6.2.1. Método del equivalente de Thévenin.  
 

Según enuncia en teorema de Thévenin, cualquier sistema se puede reducir a una sola 

impedancia en el punto de falla por combinaciones sucesivas serie o paralelo o por 

transformaciones delta-estrella alimentada por una fuente de tensión en serie como se 

muestra en la figura 7. 

 

Los pasos a seguir para efectuar el cálculo son los siguientes. 1.- Trazar un diagrama 

unifilar: El diagrama unifilar debe incluir el suministro del exterior, como generadores, 

Figura 7: Circuito Equivalente de 

Thévenin. 

Figura 6: Falla trifásica con neutro. 
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motores síncronos, y de inducción, así como los elementos importantes por su impedancia 

tales como transformadores, reactores, cables, barras conductoras e interruptores. 

2.- Seleccionar una base apropiada en kVA: Se seleccionan potenciales básicos distintos 

para cada nivel de tensión nominal, se recomienda el empleo de las magnitudes  como 1000, 

10000, 100000, o múltiplos en 10. También se seleccionan los potenciales de los 

transformadores de mayor capacidad y de los niveles de tensión más elevados como valores 

base.[3] 

3.- Obtener los valores correctos de reactancia: En las fuentes de máquinas rotatorias de 

CA la reactancia se modifica dentro de un lapso muy corto de tiempo después del inicio de 

la falla, desde la reactancia subtransitoria a la reactancia transitoria y hasta la reactancia 

síncrona. Los motores de inducción solo tienen asignada la reactancia subtransitoria. 

 

4.- Trazar un diagrama de reactancias: Se usan principalmente magnitudes de reactancias, 

debido a que generalmente la resistencia de los componentes de los sistemas corresponden a 

un reducido porcentaje de la reactancia de los componentes considerados en el cálculo, y se 

comete un error insignificante al despreciarla. Esto es aplicable a sistemas de media y alta 

tensión, pero para sistemas eléctricos de baja tensión (≤600 Volts) si es necesario tomar en 

cuenta los valores de resistencia de los elementos considerados en el estudio de cortocircuito. 

  

5.- Integrar todas las reactancias: Se integran todas las reactancias en una única 

equivalente que incluya todas las reactancias entre la barra conductora de reactancia cero y 

el punto de falla. La reactancia total equivalente expresada unitariamente sobre una base 

seleccionada, se usa para determinar la corriente de cortocircuito y los kVA en el punto de 

falla. 

 

6.- Determinar el valor de la corriente simétrica: Se determina el valor de la corriente 

simétrica de corto circuito en kVA. 7: Determinar el valor de la corriente asimétrica: 

Determinar el valor de la corriente asimétrica de cortocircuito o kVA aplicando los 

multiplicadores de desplazamiento, siendo un factor de 1.5 ó 1.6 para el caso de los 

interruptores de potencia en circuitos de mediana y alta tensión. 

 

8.- Determinar la potencia de cortocircuito: Se determina la potencia de cortocircuito en 

el punto de falla ya que es la magnitud requerida para la selección de dispositivos de 

protección como el interruptor. 

 

 

 

2.2.6.2.2. Método de los MVA. 
 
En este método no es necesario considerar la resistencia de los elementos que integran el 

sistema, se puede emplear un método sencillo para calcular la potencia de cortocircuito 

simétrico en MVA y a partir de este valor calcular la corriente de cortocircuito. Este método 

es ampliamente utilizado para análisis de sistemas eléctricos de potencia en donde los niveles 

de tensión son altos. Para este método se deben seguir los siguientes pasos: 
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1.- Convertir la impedancia de los equipos: Se debe convertir la impedancia de los equipos, 

de las líneas y alimentadores directamente a MVA de cortocircuito. 2.- Ordenar todos los 

MVA de cortocircuito: Dibujar dentro de rectángulos o círculos todos los MVA de 

cortocircuito de equipos, alimentadores y líneas siguiendo el mismo arreglo que éstos tienen 

en el diagrama unifilar. 

 

3:- Combinar los MVA de cortocircuito: Sucesivamente combinar los MVA de 

cortocircuito del sistema hasta encontrar un valor equivalente en el punto de falla. 

a) Los valores en paralelo se suman directamente. b) Los valores en serie se combinan como 

si fueran impedancias en paralelo. 4.- Cálculo de la corriente: Calcular la corriente de 

cortocircuito trifásica, en amperes, para el punto de falla. 

 

 

 

2.2.6.2.3. Método de las componentes simétricas. 
 

El método de las componentes simétricas es ampliamente utilizado en el cálculo de corrientes 

de falla en sistemas de media y alta tensión, y a diferencia de los métodos de equivalente de 

Thévenin y los MVA, este permite efectuar el cálculo de fallas desbalanceadas en los 

sistemas eléctricos, también proporciona un punto muy explícito que permite apreciar 

perfectamente. 

 En ocasiones las corrientes de falla monofásicas pueden ser más grandes y por lo tanto más 

peligrosas y potencialmente destructivas en un sistema eléctrico, que las fallas trifásicas. El 

procedimiento para obtener valores de corrientes y potencias de falla, empleando este método 

de cálculo se describe a continuación: 

 

1.- Valores de reactancia: Expresar los valores de reactancia de los elementos considerados 

en el cálculo, el sistema, en por unidad, estableciendo magnitudes base de tensión y potencia. 

2.- Redes de secuencia: Dibujar las redes de secuencia positiva, negativa y cero, tomando 

especial atención en el tipo de conexión de las maquinas eléctricas para la elaboración del 

diagrama de secuencia cero. 

 

3:- Redes de secuencia reducida: Reducir las redes de secuencia a su equivalente de 

Thévenin, en el punto de falla. 4:- Ecuación: Aplicar la ecuación correspondiente para 

obtener el valor de corriente de falla. 

 

 

 

 

2.2.6.2.4. Método de la matriz de independencias (Ybus, Zbus). 
 

Cuando se tienen sistemas de potencia trifásicos con “n” número de barras, es conveniente 

calcular las corrientes y tensiones de falla por medio del método de la matriz de impedancias     

de barra, el cual se basa en las ecuaciones de nodos, en donde se considera como nodo a las 
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barras existentes en el sistema, el método se basa en las ecuaciones que se muestran a 

continuación, llamadas ecuaciones de nodo. 

El procedimiento para obtener corriente y potencia de falla en un sistema eléctrico por medio 

del método de la matriz de impedancias es el siguiente: 1.- A partir del diagrama unifilar del 

sistema bajo análisis, identificar el número de barras que componen al sistema. 2.- Expresar 

las reactancias en el sistema en por unidad refiriendo los valores a una unidad base, 

preferentemente de tensión y potencia. 

 

3.- Reducir a una única impedancia equivalente por el método de equivalente de Thévenin a 

dos o más impedancias que se encuentren conectadas a un sólo lado de barra. 4.- Elaborar el 

diagrama de secuencia positiva del sistema eléctrico bajo estudio. 5.- Expresar los valores de 

reactancia en sus valores equivalentes de admitancia. 6.- Construir la matriz de admitancias, 

a partir del diagrama de secuencia positiva. 

 

7.- Invertir la matriz de admitancias, empleando cualquier modelo matemático. 

8.- Con el valor obtenido de impedancia equivalente en el punto de falla, calcular los valores 

de corriente y potencia de cortocircuito. 

 

El sistema se modela por medio de su red de secuencia positiva, donde las líneas y 

transformadores están representados por reactancias en serie y las máquinas están 

representadas por fuentes de tensión constante, todas las resistencias serie, admitancias en 

paralelo, e impedancias de carga no rotatorias se desprecian. Cómo primer paso se presenta 

el diagrama unifilar del sistema bajo estudio y se identifica el número de barras con las que 

este cuenta.[3] 
  

 
 

2.2.7. Ejemplo de análisis de corto-circuito en un sistema eléctrico. 
 

El siguiente sistema eléctrico a analizar está basada a una empresa fundidora que recibe  

energía eléctrica de una acometida con un nivel de tensión de 230 kV. Por lo tanto el análisis 

Figura 8: identificación del número de barras en el 

diagrama unifilar del sistema. 
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efectuado se realiza a un sistema de carácter industrial; eso con el fin de identificar los datos 

necesarios para el desarrollo del análisis de cálculo circuito, cuyos datos y diagrama unifilar 

se representan a continuación. 
Especificación del diagrama unifilar del sistema eléctrico industrial: Hylsa Puebla 

Steelworks, con acometida de la compañía suministradora de 230 kV, 3 fases, 3 hilos, 60 Hz, 

con una potencia de cortocircuito de 5000 MVA. Las cargas en las líneas son conjuntos de 

motores, transformadores y conductores y se considera como un solo motor. 
 

 

 

Nota: Las otras líneas de carga no son consideradas en los cálculos de cortocircuito por solo 

poseer cargas estáticas, las cuales no contribuyen con corrientes a la falla por cortocircuito. 

Condensador síncrono: Potencia 45MVA Reactancia 37.5%. Los MVAr de un condensador 

Figura 9: Diagrama unifilar del sistema eléctrico industrial. 

Transformador 1 16 MVA 230/13.2 4.50%

Transformador 2 16 MVA 230/13.2 4.50%

Transformador 3 50 MVA 230/13.2 5.50%

Transformador 4 50 MVA 230/13.2 5.50%

Transformadores Potencias (MVA) Tensión (kV) Reactancias %

Tabla 2: Acometida de la compañía suministradora al  sistema eléctrico industrial. 

Línea C  1500 kVA 5.50%

Línea D  1500 kVA 5.50%

Línea E  1500 kVA 5.50%

Línea F  1500 kVA 5.50%

Línea G  750 kVA 5.50%

Línea I  1500 kVA 5.50%

Línea K 20 MVA 5.00%

Línea L 20 MVA 5.00%

Línea N 20 MVA 5.00%

Línea O 20 MVA 5.00%

Líneas Potencias (kVA) Reactancias %

Tabla 3: Líneas de carga del sistema eléctrico industrial. 
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síncrono deben ser iguales en cantidad a los MVAr de las cargas. Como se asume que un 

condensador síncrono no consume energía, entonces los MVAR = MVA. La resistencia no 

es tomada en cuenta para cálculos de cortocircuito en sistemas cuyo nivel de tensión es 

superior a 600V. 

 

 

2.2.7.1. Análisis del sistema eléctrico por el Método de equivalente de 

Thévenin 
 

El punto de falla se ubica en el bus de 230kV del sistema antes mostrado. 1. Primero se 

selecciona la potencia base a la que serán referidos los valores en por unidad. La potencia 

base a emplear será de 10 MVA. 2. Posteriormente se procede a la conversión de valores a 

valores en por unidad. A continuación se presenta la tabla 3 con los valores de reactancia de 

cada elemento del sistema en por unidad referidos a una potencia base de 10 MVA. 

 

 

 

 

 

3. Una vez que se obtienen los valores de los elementos en por unidad se traza el diagrama 

de reactancias. Como se muestra en la siguiente figura 10. 4. Se procede a realizar las 

reducciones serie y paralelo de las reactancias y se calcula la corriente de cortocircuito (Icc) 

simétrica 3Φ en el sistema en pu. 
 

5000 MVA existentes 0.002 pu

4.50% 0.028125 pu

4.50% 0.028125 pu

5.50% 0.011 pu

5.50% 0.011 pu

37.50% 0.0833 pu

C (1.5 MVA) 5.50% 0.3666 pu

D (1.5 MVA) 5.50% 0.3666 pu

E (1.5 MVA) 5.50% 0.3666 pu

F (1.5 MVA) 5.50% 0.3666 pu

G (.75 MVA) 5.50% 0.733 pu

I (1.5 MVA) 5.50% 0.3666 pu

K (20 MVA) 5% 0.025 pu

L (20 MVA) 5% 0.025 pu

N (20 MVA) 5% 0.025 pu

O (20 MVA) 5% 0.025 pu

Grupo de 

motores

Condensador síncrono (45 MVA)

Reactancia referida sobre la 

base de la capacidad nominal 

propia del elemento.

Reactancia en por unidad 

sobre la base 

seleccionada (10 MVA)

Elemento del circuito

Línea de suministro público

Transformador 1 (16 MVA)

Transformador 2 (16 MVA)

Transformador 3 (50 MVA)

Transformador 4 (50 MVA)

Tabla 4: Valores de reactancias de los elementos del sistema bajo análisis en 

por unidad. 
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Calculando la corriente base (IB) se calcula la corriente total de falla en Amperes. 

 

 

Por lo tanto la corriente simétrica de falla en Amperes es: 

 

La potencia de cortocircuito (Pcc) simétrica en MVA es: 

 

6. Se calculan la corriente y potencia de cortocircuito asimétricas considerando un factor de 

asimetría de 1.6 que supone una condición máxima de asimetría en condiciones de falla. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Diagrama de reactancias del sistema eléctrico industrial. 

𝐼𝑐𝑐 𝑝𝑢 =
1

𝑋𝑝𝑢
=

1

1.6645207374𝑥10−3
= 600.773530483 𝑝𝑢 𝑋𝑡 = 𝑗 1.66452073745𝑥10−3 

𝐼𝐵 =
𝑘𝑉𝐴𝐵

√3𝑘𝑉𝐵
=

10𝑥106

√3 𝑥 230 𝑥103
= 25.1021856169 𝐴 

𝐼𝑐𝑐 𝑝𝑢 = 𝐼𝑐𝑐 𝑝𝑢 𝑥𝐼𝐵 = 600.77350483 𝑥 25.1021856169 = 15080.7286759 𝐴 = 15.08𝑘𝐴 

𝑃𝑐𝑐 = √3 𝑉𝐿 𝐼𝑐𝑐 = √3 𝑥 230 𝑥 103 𝑥 15080.7286759 = 6007.735𝑀𝑉𝐴 

𝐼𝑐𝑐 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 1.6 𝑥 𝐼𝑐𝑐 = 1.6 𝑥 15.08𝑘𝐴 = 24.128𝑘𝐴 

𝑃𝑐𝑐 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 1.6 𝑥 𝑃𝑐𝑐 = 1.6 𝑥 6007.735 𝑀𝑉𝐴 = 9612.3764 𝑀𝑉𝐴 
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2.2.7.2. Análisis del sistema eléctrico por el Método de los MVA 

 

Se hace el cálculo de cortocircuito en el mismo punto de falla del mismo sistema eléctrico 

(bus de 230kV), ahora empleando el método de los MVA. 1.- Primero se hace la conversión 

de los valores de reactancia de cada elemento a potencia de cortocircuito. Al igual que en el 

método anterior se presenta la tabla 5, con los valores equivalentes de potencia de 

cortocircuito de cada elemento del sistema eléctrico bajo análisis. 

 

 

2. Se traza un diagrama similar (figura 11) al sistema original, representando los elementos 

considerados en el análisis con rectángulos y escribiendo dentro de estos el valor de la 

potencia de cortocircuito de cada elemento. 

 

5000 MVA existentes 5000 MVA

4.50% 355.55 MVA

4.50% 355.55 MVA

5.50% 909.090 MVA

5.50% 909.090 MVA

37.50% 120 MVA

C (1.5 MVA) 5.50% 27.272 MVA

D (1.5 MVA) 5.50% 27.272 MVA

E (1.5 MVA) 5.50% 27.272 MVA

F (1.5 MVA) 5.50% 27.272 MVA

G (.75 MVA) 5.50% 13.636 MVA

I (1.5 MVA) 5.50% 27.272 MVA

K (20 MVA) 5% 400 MVA

L (20 MVA) 5% 400 MVA

N (20 MVA) 5% 400 MVA

O (20 MVA) 5% 400 MVA

Elemento del circuito
X sobre la base de capacidad 

del elemento
Potencia de cortocircuito

Línea de suministro público

Transformador 1 (16 MVA)

Transformador 2 (16 MVA)

Transformador 3 (50 MVA)

Transformador 4 (50 MVA)

Condensador síncrono (45 MVA)

Grupo de 

motores

Tabla 5: Valores de potencia de cortocircuito de cada elemento del sistema bajo 

análisis. 

Figura 11: Diagrama de MVA del sistema eléctrico industrial. 
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3. Enseguida se procede a la reducción de potencias hasta obtener la potencia total de 

cortocircuito en el punto de la falla y se calculan las corrientes de cortocircuito simétrica y 

asimétrica, además de la potencia de cortocircuito asimétrica. 

 

Potencia (MVACC TOTAL) y corriente de cortocircuito (Icc) simétricas. 

 

 

Calculando potencia de cortocircuito asimétrica (𝑀𝑉Acc asimétrica) y corriente de cortocircuito 

asimétrica (Icc asimétrica) empleando el mismo valor de asimetría de 1.6 se tiene. 

 

 

 

 

 

 

2.2.7.3. Análisis del sistema eléctrico por el método de las componentes 

simétricas.  
 

Este método se emplea para analizar el mismo punto de falla propuesto en el sistema eléctrico 

propuesto. 1.- Cómo primer paso del desarrollo de este método de análisis se requiere 

expresar los valores de reactancia de los elementos considerados en el cálculo, en el sistema 

en por unidad. Como se ha considerado en el desarrollo del método de equivalente de 

Thévenin, por lo tanto se consideraran los valores de la tabla 4 presentada con anterioridad, 

la potencia base seleccionada también es de 10MVA. 

 

2.- El siguiente paso es elaborar los diagramas de secuencia positiva, negativa y cero del 

sistema bajo estudio. Para la elaboración de estos diagramas se tienen las siguientes 

consideraciones: Para los diagramas de secuencia positiva, todos los elementos del sistema 

que aporten corrientes de cortocircuito deberán representarse como fuentes generadoras 

conectadas en serie con su impedancia. Se conectaran todos los elementos de la misma forma 

en la que se encuentran conectados en el diagrama unifilar del sistema. 

 

 Para la elaboración de los diagramas de secuencia negativa. Estos se elaboraran, 

representando las impedancias de los elementos que se representaron en el diagrama de 

secuencia positiva, conectándolos de la misma forma, pero sin representar las fuentes 

generadoras conectadas en serie. Para la elaboración de los diagramas de secuencia cero, 

se deberá tomar en cuenta la conexión de los elementos del sistema. [3] 

Elaborando el diagrama de secuencia positiva, queda como se muestra en la figura 12. 

 

 

𝑀𝑉𝐴𝐶𝐶 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 6007.7353048 MVA 

𝐼𝑐𝑐 =
𝑀𝑉𝐴𝐶𝐶

√3𝑘𝑉𝐿
=
6007.7353048 𝑀𝑉𝐴

√3 𝑥 230 𝑥10−3
= 15.08 𝑘𝐴 

𝑀𝑉𝐴𝐶𝐶 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 1.6 x 6007.7353048 MVA = 9612.3764 MVA 

𝐼𝐶𝐶 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 1.6 x15.08 kA = 24.128 kA 
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Para la elaboración del diagrama de secuencia negativa, este es exactamente igual que el de 

secuencia positiva con la única diferencia de que no se dibujan las fuentes de tensión 

conectadas en serie con las reactancias de las máquinas dinámicas. El diagrama de secuencia 

negativa del sistema se muestra en la figura 13. 

 

Figura 12: Diagrama de secuencia positiva del sistema eléctrico industrial. 
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Considerando las conexiones de las distintas maquinas eléctricas, se elabora el diagrama de 

secuencia cero del sistema eléctrico bajo estudio, como se indica: 1.- El equivalente de red 

se sustituye por una fuente de tensión con conexión estrella aterrizada por alta resistencia. 2.- 

Para los transformadores los primarios se encuentran conectados con estrella sólidamente 

aterrizada y los secundarios aterrizados por alta resistencia. 3.- Para las cargas todos los 

motores se consideran con conexión de estrella aterrizada. 

Figura 13: Diagrama de secuencia negativa del sistema 

eléctrico industrial. 

Figura 14: Diagrama de secuencia cero del sistema 

eléctrico industrial. 
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3.- Una vez elaborados todos los diagramas de secuencia del sistema, se procede a reducir 

las reactancias hasta obtener la equivalente en el punto de falla resultando los siguientes 

valores de reactancia: 

 

 

 

 

 

 

4.- Se calcula la corriente y potencia de falla como siguen. Puesto que se considera un 

cortocircuito trifásico franco se considera balanceada y solo existen corrientes de 

cortocircuito de secuencia positiva, por lo tanto: 

 

 

 

 

La corriente de la barra es:  

 

Calculando la corriente de falla en Amperes (Icc) se tiene: 

 

 

Para el cálculo de la potencia de cortocircuito (Pcc): 

 

 

Para obtener potencia de cortocircuito (𝑀𝑉Acc asimétrica) y corriente de cortocircuito 

(𝐼cc asimétrica) asimétricas empleamos el factor de 1.6 como en los procedimientos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑋1 = j 1.66452073745x 10−3𝑝𝑢 

𝑋2 = j 1.66452073745x 10−3𝑝𝑢 

𝑋0 = j 5.91401735694x 10−3𝑝𝑢 

𝐼𝑐𝑐 𝑝𝑢 =
𝑉𝐹𝑝𝑢

𝑍1
=

1𝑝𝑢

𝑗(0.00166452973745)
= 600.773530483 𝑝𝑢 

𝐼𝐵 =
𝑘𝑉𝐴𝐵

√3𝑘𝑉𝐵
=

10𝑥106

√3 𝑥 230 𝑥103
= 25.1021856169 𝐴 

𝐼𝑐𝑐 𝑝𝑢 = 𝐼𝑐𝑐 𝑝𝑢 𝑥𝐼𝐵 = 600.77350483 𝑥 25.1021856169 = 15080.7286759 𝐴 = 15.08𝑘𝐴 

𝑃𝑐𝑐 = √3 𝑉𝐿 𝐼𝑐𝑐 = √3 𝑥 230 𝑥 103 𝑥 15080.7286759 = 6007.735𝑀𝑉𝐴 

𝑀𝑉𝐴𝐶𝐶 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 1.6 x 6007.7353048 MVA = 9612.3764 MVA 

𝐼𝐶𝐶 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 1.6 x15.08 kA = 24.128 kA 
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2.2.7.4. Análisis del sistema eléctrico por el método de la matriz de 

impedancias (Ybus Zbus).  
 

1.- Con los valores de impedancia que se tiene de los elementos del sistema, se obtiene el 

diagrama de reactancias (figura15). Se Considera que es más apropiado presentar el diagrama 

simplificado para el desarrollo de este método, por lo tanto, se procede como sigue: 

 

 

A partir del diagrama de reactancias equivalentes expresadas en el sistema en por unidad, se 

reducen las conexiones del sistema que así lo requieran, o lo permita la conexión que entre 

los elementos y las barras exista, a solo una impedancia equivalente conectada a cada lado 

de barra, como se muestra en la figura 16. 

 

Figura 15: Diagrama de reactancias del sistema. 

Figura 16: Diagrama del sistema para aplicación de Ybus Zbus. 
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Los valores de reactancia equivalente obtenidos son los siguientes. 

Reactancia equivalente de los transformadores uno y dos: XTE1= 𝑗 0.0140625 𝑝𝑢 

Reactancia equivalente de los transformadores tres y cuatro: XTE2= 𝑗 0.0055 𝑝𝑢 

Reactancia equivalente de las cargas C; D; E; F; G, I: Xeq1= 𝑗 0.06666 𝑝𝑢 

Reactancia equivalente de las cargas K, L, CO, N, O: Xeq2= 𝑗 0.0058135 𝑝𝑢 

 

3.- Se elabora el diagrama de secuencia positiva del sistema como se muestra en la figura 17. 

 
 

 

4.- Se expresan los valores de las reactancias que componen al sistema en su admitancia 

equivalente, calculando los siguientes: 

Admitancia del equivalente de red: YES= 1 / 𝑗 0.002𝑝𝑢 = −j 500 𝑝𝑢. 
Admitancia equivalente de los transformadores uno y dos: 

 YTE1= 1 / 𝑗 0.0140625𝑝𝑢 = −𝑗 711.111111 𝑝𝑢. 
Admitancia equivalente de los transformadores tres y cuatro:  

YTE2= 1 / 𝑗 0.0055 𝑝𝑢 = −𝑗 181.81818181 𝑝𝑢. 
Admitancia equivalente de las cargas C; D; E; F; G, I:  

Yeq1=1 / 𝑗 0.06666 𝑝𝑢 = −𝑗 15.00000015 𝑝𝑢. 
Admitancia equivalente de las cargas K, L, CO, N, O: 

 Yeq2= 1 / 𝑗 0.0058135 𝑝𝑢 = −𝑗 172.013417041705 𝑝𝑢. 
 

5.- Obteniendo las admitancias propias y mutuas del sistema se tienen los siguientes valores. 

 

Y11= j 752.92929292 pu 

Y12=- j 71.111111 pu 

Figura 17: Diagrama de secuencia positiva. 
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Y13=- j 181.81818181 pu 

Y21=- j 71.111111 pu 

Y22= j 86.11111126 pu 

Y23= 0 

Y31=- j 181.81818181 pu 

Y32= 0 

Y33= j 353.83159886 pu 

6.- Construyendo la matriz de admitancias queda como se muestra: 

 

 

 

 

7.- Invirtiendo la matriz queda como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

8.- Como se está proponiendo calcular la falla en la barra número uno, la ecuación para 

calcular la corriente y potencia de falla quedan como sigue: 

 

 

 

 

Como la corriente de la barra o corriente base (IB) es: 

 

 

Por lo tanto la corriente de cortocircuito en el punto de la falla (Icc) es: 

 

  

Para el cálculo de la potencia de cortocircuito (Pcc): 

 

 

[

𝑗 752.92929292 −𝑗 71.11111126 −𝑗 181.81818181

−𝑗 71.11111126 𝑗 86.111111260 0

−𝑗 181.81818181 0 j 353.83159886

] 

[

𝑗 0.001664511 𝑗 0.001374574 j 0.000795278

𝑗 0.001374563 j 0.0127480353 j 0.000706326

𝑗 0.000855317 j 0.000706367 j 0.003265712

] 

𝐼𝑐𝑐 𝑝𝑢 =
1𝑝𝑢

𝑗(0.001664511 𝑝𝑢)
= 600.7774503 𝑝𝑢 

𝐼𝐵 =
𝑘𝑉𝐴𝐵

√3𝑘𝑉𝐵
=

10𝑥106

√3 𝑥 230 𝑥103
= 25.1021856169 𝐴 

𝐼𝑐𝑐 = 𝐼𝑐𝑐 𝑝𝑢 𝑥𝐼𝐵 = 600.7774503 𝑥 25.1021856169 = 15080.82707187 𝐴 = 15.08𝑘𝐴 

𝑃𝑐𝑐 = √3 𝑉𝐿 𝐼𝑐𝑐 = √3 𝑥 230 𝑥 103 𝑥 15080.82707187 = 6007.774502 𝑀𝑉𝐴 
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Obteniendo potencia de cortocircuito (𝑀𝑉𝐴𝐶𝐶𝑎𝑠𝑖𝑒𝑚𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎) y corriente de cortocircuito 

(𝐼𝐶𝐶𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎) asimétricas, considerando siempre el mismo factor de asimetría que es de 1.6 

se tiene: 

 

 

 

 

 

3. Desarrollo  

 

Manual de operación de la subestación eléctrica Ocozocoautla, 115/13.8 

kV. 
 

Considerando la importancia que tiene la operación de la subestación Ocozocoautla para 

solventar la demanda de nuestros usuarios, así como la diversidad y complejidad de las 

actividades que intervienen en su operación, se hace necesario el establecimiento de un 

manual de operación normalizado para garantizar una  operación confiable de esta 

instalación.  

El presente manual de operación contiene toda la información de los equipos primarios de 

115 kV con los que cuenta la subestación, a fin de que el personal de transmisión Tuxtla 

conozca la operación del equipo y así cumpla con las normas de seguridad, todas las 

actividades que se realicen a los equipos primarios de esta instalación, evitando así malas 

maniobras que afecten al Sistema Eléctrico Nacional y por consiguiente a los equipos. [3] 

 

3.0  Descripción de actividades 
   

 

 

 

 

 

 

 

𝑀𝑉𝐴𝐶𝐶 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 1.6 x 6007.774502 MVA = 9612.4392 MVA 

𝐼𝐶𝐶 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 1.6 x15.08 kA = 24.128 kA 
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A continuación se muestra el diagrama unifilar de la subestación de Ocozocoautla (OCZ). 

Ya que es necesario tener en cuenta los elementos principales de protección para un correcto 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Diagrama general de Ocozocoautla (OCZ). 
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3.1 Interruptores de potencia  
 

3.1.1 Interruptor de potencia de 115 Kv marca Alstom tipo GL-312, con 

mecanismo de resorte y tipo de extinción de gas SF6. 

Figura 18.1.-  interruptor de potencia de 115 kV de tanque muerto  

Se cuenta con un total de tres interruptores del mismo tipo antes mencionado en la 

subestación son: interruptor de banco lado alta 72010, interruptor de línea 73490 y 73840. 

Este interruptor de potencia de SF6 consta de los componentes principales: columnas polares, 

bastidor de base, accionamiento y resortes.  

Las columnas polares se componen de un aislador soporte para aislamiento de tensión de 

servicio frente a tierra de un aislador de cámara, en lo que se encuentra la tensión del servicio 

frente a tierra y de un aislador de cámara, en que se encuentra la unidad interruptora. Las 

columnas polares formados con tubos para el gas SF6 un especio de gas común.  
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Los contactos móviles de la unidad interruptora están unidos con el accionamiento por medio 

de barras aislantes los arboles de giro y palanca de las columnas polares, así como de las 

barras de unión en el bastidor de base. Con la interrupción de la corriente se realiza en el 

transcurso de pocos milisegundos el paso desde el estado conductor el estado aislante. 

Durante el movimiento de desconexión se origina un arco eléctrico, el cual se apaga por una 

corriente de gas dentro de la unidad interruptora. 

En los interruptores de potencia de SF6 en 3a generación con tecnología Doublen-Motion, se 

genera automáticamente, dependiendo de la corriente, la presión de apagado necesita en una 

cámara de presión por la energía del arco eléctrico. El accionamiento solo proporciona la 

energía para el movimiento del contacto de conexión y de un pistón auxiliar.  

   

3.1.1.1Descripción y operación. 
 

Es un interruptor de circuito trifásico, tipo tanque muerto, con capacidad de 170 kV y 40 kA, 

el interruptor consiste de tres polos acoplados a un mecanismo de operación, a través de un 

varillaje interpolar, los componentes principales de del interruptor se muestran a 

continuación. 

Figura 19.- Panel de control 

 

1.- Tres tanques de polos horizontales, cilíndricos, conectados a tierra equipados con un disco 

de ruptura el cual protege contra excesos de presión formados según lo requiere ASME 

Pressure Vessel Code. 
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2.- Seis bujes de entrada, dos en la parte superior de cada tanque de polo. Los clientes pueden 

escoger entre aisladores de porcelana o de compuesto, las bridas de aluminios superiores e 

inferiores están permanentemente comunicadas a los aisladores, la brida inferior del buje se 

emperna en una cavidad en el tanque del polo, los bujes son recipientes de alta resistencia, 

huecos, llenos de gas SF6 que funciona como un medio aislante. 

 Una barra conductora encaja en la brida superior del buje, se extiende a través del centro 

hueco del buje y se inserta dentro de las conexiones enchufables de la cámara de extinción. 

3.- Tres unidades de cámara de extinción, apertura simple, tipo soplado cada una consiste de 

un contacto móvil y un contacto fijo. La cámara de extinción están sostenida por un tubo 

soporte aislado dentro del tanque del polo y está conectada mecánicamente a un mecanismo 

de manivelas de transmisión por una varilla de tracción aislada de operación. 

4.- Varillaje interpolar, comprende los ojos interpolares izquierdo y derecho que están 

acoplados al mecanismo de operación. El mecanismo con gabinete separado proporciona la 

fuerza mecánica requerida para abrir y cerrar los contactos de la cámara de extinción durante 

la operación del interruptor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.- mecanismo de operación sin cobertura  
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3.1.2 A continuación se observa un interruptor de 115 kV marca Alstom 

en la subestación Ocozocoautla  

Figura 21.- interruptor de potencia de 115 kV de tanque vivo 

3.1.2.1 Accionamiento  por energía de muelles  

El accionamiento se compone de una construcción de acero autoportante y protegida contra 

corrosión. Las puestas el suelo y la cara posterior así como las partes laterales desmontables 

y el techo son de capa de aluminio. Para la comunicación de la energía de conexión necesaria 

se tensa los muelles helicoidales de compresión por medio de un motor eléctrico y de un 

reductor.   

Mediante el accionamiento eléctrico de las bobinas de conexión de cierre y apertura, se 

desbloquean los trinquetes y por ello se libera la energía de los muelles para la conexión. La 

energía de los muelles se transmite por medio de la palanca situada en la cara posterior del 

accionamiento y de la barra de accionamiento, así como de las barras de unión columnas 

polares.   
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3.1.2.2 Carga del acumulador de energía de conexión  
 

Después de la aplicación de la tensión de mando, el motor gira inmediatamente y tensa por 

medio del reductor la rueda de manivela y la cadena el muelle de conexión. Este proceso se 

finaliza, cuando el botón de manivela con la cadena aplicada ha superado el punto muerto y 

el rodillo la rueda de manivela se apoya sobre el trinquete de conexión.   

Al final del proceso de carga se alcanza el hueco entre dientes de la rueda de manivela el pin 

impulsor. Gracias a esto puede girar para cargar sin impedimentos y sin trinquete de conexión 

el reductor y el motor desconectado por medio de la vela de mando y el interruptor de fin de 

carrera del motor. 

3.1.2.3 Conexión  
 

A través del mando eléctrico sobre los electroimanes de conexión o por maniobra del 

mecanismo manual mecánico se suelta el trinquete de conexión bajo la acción del muelle de 

conexión acoplado a la rueda de manivela se acelerara el árbol de conexión. La leva gira, la 

palanca con rodillo apoyada en dirección cierre, el interruptor de potencia se conecta por 

medio del árbol principal, la palanca de accionamiento y una barra acoplada. 

Al final del movimiento de conexión después de un giro de 60° se apoya en el árbol principal 

gracias a la leva de forma especial con seguridad y un ligero golpe por medio de un brazo de 

palanca con rodillo sobre el trinquete de desconexión. Al mismo tiempo la leva abandona la 

palanca con rodillo al interruptor de potencia está enclavado en la posición final de cierre y 

se puede desconectar.  

1.- el interruptor auxiliar acoplado con el árbol principal cierra el circuito de la bobina de 

desconexión e interrumpe el circuito de desconexión. El interruptor de potencia se puede 

desconectar eléctricamente, se impide una posterior conexión, así como un impulso 

permanente sobre la bobina de conexión. 

2.- una palanca mandada por el árbol principal ha bloqueado el trinquete de conexión e 

impide así que también mecánicamente  una posterior conexión. 

3.- la indicación de posición de conexión gira con el árbol principal a la posición de cierre 

4.- en interruptor de fin de carrera del motor accionado por medio de la leva cierra el circuito 

del motor. 

5.- el circuito de la bobina de conexión se ha interrumpido por contacto del interruptor o fin 

de carrera del motor de este modo se impide una posterior  conexión  eléctrica. 

6.- la indicación de posición de muelle se coloca el mismo tiempo en muelle de conexión 

tensado.  
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Nueva carga del acumulador  

Con el cambio de posición del interruptor de fin de carrera del motor por la leva al final del 

movimiento se cierra el circuito del motor y se tensa de nuevo automáticamente. 

3.1.2.4 Desconexión  
A través del mando eléctrico sobre los electroimanes de desconexión o por maniobra del 

mecanismo manual mecánico se suelta el trinquete de desconexión. Bajo la acción de los 

muelles de desconexión tensados y se acelera el árbol principal y el interruptor de potencia 

acoplado con él en dirección apertura. Hacia el final del proceso de desconexión el freno de 

desconexión se activa y frena las masas en movimiento del interruptor de potencia y de 

accionamiento hasta el reposo. 

Funciones de mando, indicación y enclavamiento al final del movimiento de desconexión  

1.- E l interruptor auxiliar acoplado con el árbol principal interrumpe el circuito de la bobina 

de desconexión y cierra el circuito de desconexión. Así se impide una posterior desconexión 

eléctrica. Es posible una nueva conexión eléctrica. 

2.- Una palanca manda por el árbol principal libera de nuevo el trinquete de conexión para 

una siguiente conexión. El interruptor de potencia se puede conectar mecánicamente. 

3.- La indicación de posición de conexión gira principalmente a la posición apertura  

 

3.1.2.5  Plan de trabajo para las columnas polares 

 

Inspección  Deberá llevarse a cabo ocasionadamente 

durante inspecciones de rutina, a más tardar 

cada 6 años   

Mantenimiento  Después de 12 y 24 años  

Reacondicionamiento  Tras 2000 operaciones con la corriente 

nominal de operación o al alcanzar los 

valores de corrientes indicados en la 

ilustración B2.2 
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Figura  B2.2. Numero  permitido de operaciones de CA (n) hasta el reembolso de los contactos de 

arqueo en función de la corriente de corte (I/kA) 

3.1.2.6 Solicitud de accesorios y refacciones  
 

Se requiere los siguientes datos para fincar una orden de compra: 

1.- número de serie del interruptor  

2.- número delas instrucciones de operación 

3.- número de parte o número de pedido  

4.- cantidad/descripción de la  parte  

5.- cantidad   

Tabla 6.- descripción de medición y mantenimiento 
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Precaución.- La calefacción anti-condensación se calienta en su proceso de 

combustión. 

Por lo tanto NO toque directamente la calefacción  

 

3.1.2.8 Verificando la presión de gas SF6 
 

Revise la indicación de presión de gas SF6 del motor de densidad. El indicado debe 

encargarse en el área verde de la escala.  

 

 El tiempo de cierre es el tiempo dado el inicio del impulso de 

cierre hasta el toque de cierre de los contactos  

El tiempo de cierre es el tiempo dado desde el inicio del impulso 

de corte hasta la separación del contacto.  

Revise la calidad del gas en cuanto a contenido de humedad, contenido de SF6 y acidez 

Equipo de medición y mantenimiento necesario: 

   

 

Punto de roció:              ≤ - 10° C a presión nominal  

Contenido de SF6          > 98% 

Acidez                            ≤ 10 ppm  
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3.1.2.8 Revisión de las conexiones atornilladas y apenadas  
 

Precaución.- Observe las excepciones a los pares de apriete que se indican en 

la tabla  B4-7 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla B4-7.- pares de apriete 

 

Las cuerdas de los pernos están lubricados Molycote BR2 plus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  B4-7 Pares de apriete 
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Precaución.- Se deben seguir las medidas de seguridad local y específica para 

el operador. 

 

 

Además, es necesario cumplir las siguientes instrucciones  

1.- Aísle el interruptor. 

 2.- indicador del resorte de cierre en: “Resorte descargado” 

 3.- Aterrice el interruptor en ambos extremos según norma 

  DIN VDE 0105 Parte 1. 

 

 Desconecte las tensiones de alimentación y del motor antes de abrir las columnas polares, 

saque el gas SF6 a una unidad en  a una unidad en servicio, evacue al interruptor. Después  

ventile las columnas polares. 

 

Cuando abra una columna polar proceda como sigue: 

Limpiar la columna polar, utilice guantes de hule, ropa protectora 

y una mascarilla para la cara. 

Limpie cualquier indicio de polvo que exista, inmediatamente 

después de abrir el polvo y los subensambles 

 

1.- quite el polvo con trapo limpio o utilice una aspiradora 

2.- tenga cuidado de no levantar el polvo  

3.- neutralice el polvo con los filtros de absorción o trapos de limpieza por 24 horas en una 

solución de carbonato de sodio al 3% o almacénelos en un lugar seguro y disponga de ellos 

por separado como material contaminado. 

 

3.1.2.10. Reposición de contactos. 
 

Los interruptores de AT del tipo GL 311/312 estan diseñados para un tiempo minimo de 

mantenimiento en sitio. Por ello, los interruptores tienen un punto de division entre el aislador 

y el soporte y la camara interruptiva. Cada una de las camaras interruptivas es intermbable. 

Con esta caracteristica el operador tiene oportunidad de hacer reemplazo de los contactos de 

arqueo utilizando un juego de camaras de arqueo reacondicionadas. 

el reemplazo de los contactos de arqueo debe llevarse acabo en un 

area cerrada, seca, limpia y libre de polvo  

el reemplazo de los contactos de arqueo en la subestacion 

unicamente se podra llevar acabo en un clima seco y sin aire. 
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Todos los elementos funcionales deben ser revisados, limpiados con un trapo limpio 

empapado en alcohol y lubricados o en caso necesario, reemplazarlos. Si cualquier sello o 

empaque de elastomero se llegara as soltar durante estos procedimientos debe reemplazarse 

asi como tambien se deben reemplazar los filtros de absorcion de cada polo que se abra. 

 En el periodo el cual se encuentran abiertas las camaras de gas 

deben ser el minimo posible. Siempre se debe evitar la 

penetracion de humedad (lluvia). 

3.1.2.11 Herramientas y materiales necesarios  

Tabal 8.- herramientas y materiales 
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3.1.2.12 Accesorios  
 

Tabla 8.- Accesorios tipos de grasas 

3.1.2.13 Refacciones  

Tabla 9.- Tabla de refacciones 

 

1.- NO se requiere: solo debe reemplazarse en caso de desgaste extremo  

2.- se necesita herramienta especial  
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3.1.2.15 Retirar la cámara  interruptiva ensamblada del aislador soporte  
 

1.- Interruptor en posición abierta  

2.- Resorte de cierre del mecanismo descargado 

3.- Saque el gas SF6  a una unidad de servicio; vacié y ventile el interruptor  

4.- Fije el cable de grúa a la  conexión superior de alta tensión de las columnas polares  

5.- Bloquee el trinquete de cierre y fije el dispositivo de operación  lenta al mecanismo  

6.- Mueva el cierre a la posición de cierre utilizando el dispositivo de operación lenta  

7.- Desatornille los ocho tornillos M12x65 (602) de la brida superior del aislador de 

soporte.  

 

 

 

 

 

                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  B4.9.1a: Separación de la cámara interruptiva 

1.- Tornillo M12x65 1.602 

2.- Rondana 13ª         1.601 

Nota: suba la cámara interruptiva hasta acceder al perno de acoplamiento. Limite el especio 

entre la  cámara interruptora y el aislador de soporte a un máximo de 80 mm. 

 

 

 

 



53 
 

4.9.2 Desensamble del sistema de doble movimiento  
 

1.- Afloje los ocho tornillos M12X45 de la brida superior de la cámara de porcelana  

2.- Levante el sistema de doble movimiento. Los componentes del sistema de doble 

movimiento son: 

1.- contacto fijo (1.3) 

2.- unidad de doble movimiento (1.4) 

3.- unidad interruptiva (1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  B4.9.2a: Retiro del sistema de doble movimiento 

1.- rondana de seguridad 1.102 

2.- contacto fijo ensamblado 1.3 

3.- Unidad de doble movimiento 1.4 

4.- unidad interruptora 1.5 

3.- quite las abrazaderas phi (1.605) y los pernos (1.103) de las palancas de doble movimiento 

(1.6). (Ilustración) 
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Figura 4.9.2b: separación de la unidad de doble movimiento 

1.- Perno de acoplamiento           1.103 

2.- Eje de doble movimiento        1.104 

3.- Placa de fijación                      1.105 

4.- Mangas separadoras                1.106 

5.- Mangas separadoras                1.107 

6.- Contacto fijo, ensamblado       1.3 

7.- Unidad de doble movimiento  1.4 

8.- Unidad interruptora                 1.5 

9.- Perno M8x12 A2-70                1.605 

10.- Abrazadera Phi 2x1, 2             1.606 

4.- Separe la unidad interruptora (1.5) y la unidad de  doble movimiento del contacto fijo 

(1.3) jalando ambas hacia afuera  
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Figura 4.9.3 c: Desensamble del sistema de doble movimiento 

1.- contacto físico ensamblado                                    1.3 

2.- segmento del contacto principal de corriente         1.3.102 

3.- Abrazadera del contacto principal                          1.3.103 

4.- Guía PTFE                                                              3.105 

5.- Anillo principal                                                       1.3.106 

6.- Unidad de doble movimiento                                  1.4 

7.- Contacto de arqueo                                                  1.4.2 

8.- Tornillo M8x60 A2-70                                            1.4.3 

9.- Rondana 8,4 A2                                                       1.4.4 

10.- Arillo abrazadera del contacto principal               1.4.5 

11.- Segmento del contacto principal de corriente       1.4.6 

12.- Guía PTFE                                                             1.4.11 

13.- Unidad interruptora                                                1.5 

 

5.- Reemplace con la guías PTFE (1.3.105 y 1.4.11). Las guías se encuentran en caja de 

ranuras. Por lo tanto, se requiere suficiente fuerza para el trabajo de ensamble. 

 

6.- inserte la unidad de doble movimiento (1.4) al contacto fijo (1.3). Mientras hace esto guie 

las varillas de la unidad de doble movimiento a las palancas (1.6). Las varillas de la unidad 

de doble movimiento están marcadas con un punto (una pequeña perforación) que debe 

alinearse con otro punto (pequeña perforación) marcado sobre los brazos de las palancas. 
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Figura B4.9.2c: Desensamble del sistema de doble movimiento 

1.- Contacto fijo ensamblado                  1.3 

2.- Unidad de doble movimiento             1.4 

3.- Unidad interruptora                            1.5 

4.- Palanca de doble movimiento            1.6 

5.- Perno de acoplamiento 6x24              1.103 

6.- Placa de fijación                                 1.105 

7.-Perno M8x 12 A2-70                           1.605 

8.- Abrazadera Phi 8x1, 2                        1.606 
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Precaución.- 1.- Los brazos de las palancas (1.6) no son iguales  

2.- La alineación incorrecta de varillas y palancas pueden causar daños durante 

los ensambles posteriores. 

Por lo tanto: Asegure la correcta alineación de varillas y palancas las varillas de 

la unidad de doble movimiento están marcadas con un punto. Estas varillas 

corresponden con los brazos palanca marcados también con un punto. 

 

7.- inserte una nueva unidad interruptora (1.5) a la unidad de doble movimiento (1.4). 

Durante la inserción guie las varillas de la unidad interruptiva a través de las aberturas 

pendulares de la unidad de doble movimiento hacia las palancas (1.6). Las barras de la unidad 

interruptiva NO están marcadas y alineados a los brazos palanca NO marcadas.  

 

Precaución.- 1.- Los brazos de la palanca (1.6) no son iguales  

2.- La alineación incorrecta de varillas y palancas pueden causar daños durante 

los ensambles posteriores. 

Por tanto asegure la correcta alineación de varillas y palanca las varillas de la 

unidad interruptora no están marcadas. Estas varillas corresponden con los brazos no 

marcados. 

 

3.1.2.16 Reacondicionamiento del soporte del interruptor  
 

1.- fije el cable de la grúa a la brida superior de la cámara aisladora. 

2.- Desatornille los dos tornillos M8X20 A2-70 (1.604) de la parte superior del soporte del 

interruptor (1.7.1) 

3.- Retire la cámara de porcelana (1.1) 

4.- Reemplace las guías PTFE (2x1.7.9 y 1x 1.7.2). Las guías se encuentran en ranuras de 

cejas. Por eso se requiere suficiente fuerza para el trabajo de ensamble. 

5.- Engrase el empaque y áreas de las bridas del soporte del interruptor, cambie empaque 

1.100 

6.- Reemplace la cámara de porcelana y conéctela con el soporte del interruptor con dos 

tornillos M8x20 A2-70 (1.604). Apriete a 24 Nm y rellene la contra completamente con grasa 

silicón tipo SF 1377. 
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Ilustración B4.9.2d: reacondicionamiento del soporte del interruptor 

 

1.- Aislador de cámara       1.1 

2.- Guía PTFE                    1.7.2 

3.- Guía PTFE                    1.7.9 

4.- Empaque de la cámara  1.100 

5.-Tornillo M8x20 A2-70   1.604 

 

 

3.1.2.17 Re ensamble del sistema de doble movimiento 
 

1.- Engrase las superficies de sellado y bridas de contacto fijo y reemplace el empaque 1.100 

2.- Levante el sistema de doble movimiento sobre la cámara de aislador y alineo 

coaxialmente.  
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3.- Deslice la herramienta guía W3 por encima de la varilla conectora de la unidad 

interruptora y guíela hacia el tubo de conexión.  La herramienta guía W3 se auto fija dentro 

del tubo de conexión a través de arillos de elastómero.  

4.- Guie el sistema de doble movimiento con ayuda de la herramienta guie W3. 

 

 

Precaución.- Un reemplazo descuidado del sistema de doble movimiento puede 

deñar el aislador o las guías PTFE. 

Por lo tanto: Nunca inserte el sistema de doble movimiento sin utilizar la 

herramienta guía W3 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  B5.1: Re ensamble del sistema de doble movimiento 

1.- Guía PTFE             1.7.2 

2.- Guía PTFE             1.7.9 
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3.1.2.18 Ajuste de la cámara interruptora  
 

1.- Retire la herramienta guía W3 

2.- Jale la unidad interruptora haca abajo hasta que se bloquee  

3.- Alinee los lados  planos de la varilla conectora (1.5.42) a las terminales de alta tensión. 

La alineación se puede lograr rotando la unidad interruptora. 

4.- Ajuste la distancia entre el extremo inferior del soporte del interruptor y la línea central 

de la perforación de la pieza de acoplamiento (1.5.44). La perforación debe encontrarse 

alineada en la misma dirección que las áreas planas de la pieza de acoplamiento. 

5.- Apriete la tuerca (1.5.45) 

6.- Fije el sistema de doble movimiento a la cámara de porcelana utilizando tornillos (1.600) 

y rondanas (1.102). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.1 Ajuste de la cámara interruptora 

1.- varilla conectora                     1.5.42 

2.-Pieza de acoplamiento             1.5.44 

3.- Tuerca                                     1.5.45 

4.- Rondana de presión                1.102 

5.- Tornillo M12x45 A2-70         1.600 
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3.1.2.19 Re ensamble de la cámara interruptora al aislador soporte  
 

Figura  5.1.2 Re ensamble dela cámara interruptora al aislador soporte 

 

1.- perno de acoplamiento 12x35                       1.108 

2.- Rondana 13 A2                                             1.601 

3.- Tornillo M12x65 A2-70                               1.602 

 

1.- Bloquee el trinquete de cierre y fije el dispositivo de operación lenta al mecanismo  

2.- Mueva el interruptora a la posición final OFF operándolo a través del dispositivo de 

operación lenta  

3.- retire el dispositivo de operación  

4.- Retire el dispositivo de bloqueo del trinquete de cierre   

 

3.1.2.20 Reemplazo del filtro de absorción y trabajos finales  
 

1.- Des ensamble las palancas de los polos B y C de acuerdo a la parte A  

2.- Afloje la cubierta (1.8.21) y quite la caja del filtro (1.8.05); vea ilustración B5.1.2 b 

3.- Retire la bolsa del filtro usado (1.8.04) de la caja del filtro e inserte una nueva bolsa y 

empuje la cámara del filtro de regreso al cigüeñal   

4.- Renueve el empaque O-ring (1.8.36) 

5.- Reemplace la cubierta y apriete los tornillos  

6.- Re ensamble las palancas B y C  
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Figura  5.1.2 c: Transmisión 

 

Retire el asiento resorte (1.8.03) para el resorte de apertura (1.8.06) desatornille los tres 

tornillos M8x25 A2-70 (1.607) 

 

Descripción de partes del filtro de absorción  

 



63 
 

3.1.2.21 Reemplazo del interruptor límite de carrera del motor y swicht 

auxiliar    

 

1.- Desconecte los conectores de switch límite de carrera del motor (70.24) o del switch 

auxiliar (70.21) respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70.24/ 70.21.- switch límite de carrera y switch auxiliar  

1.- Quite las abrazaderas (70.62). Retire la palancas de accionamiento (70.81 o 70.81) 

respectivamente y la palanca de acoplamiento (70.83) 

2.- Afloje los tornillos de fijación M5  

3.- Retire el swithc de carrera del motor o el interruptor auxiliar según sea el caso 

4.- Afloje los tornillos M4 y quite la palanca (70.65) 

5.- Monte el switch límite de carrera del motor o el switch auxiliar según sea el caso 

6.- Apriete los tronillos M5 

7.- Instale la palanca de accionamiento y las palancas de acoplamiento  

8.- Monte las abrazaderas de cierre  

9.- Conecte las terminales de los conectores  

10.- Compruebe que el acoplamiento tenga juego  

 

3.1.2.22 Reemplazo del contador de opresiones 
 

1.- Quite la flecha de accionamiento (70.64) 

2.- Retire el contador de operaciones (7047) quitando los cuatro tronillos de fijación M3 

3.- ajuste el número de operaciones manualmente en el contador de ciclos (de tal manera 

que se pueda asegurar el número total de operaciones del interruptor)  

4.- Monte el nuevo contador de operaciones  

5.- Instale la flecha de accionamiento  
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Figura  70.47.- Contador de operaciones  

 

4.1.2 Reemplazo de las bobinas de cierre y de apertura  
1.- desconecte los cables de la bobina (70.59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70.59.- bobina de cierre y apertura 
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2.- Usando la presión de los dedos, presione la placa resorte (70.61) al remache de cobre  

3.- Saque el yunque (70.60) y colóquela en un sitio limpio  

 

Precaución.- Retire la bobina que se tiene que reemplazar y deslice la nueve 

bobina sobre las placas (70.15) 

Un tipo incorrecto de bobina altera el funcionamiento del mecanismo de 

operación. Verifique el tipo correcto de bobina. Compare el número de parte 

dedo en la etiqueta de la bobina  

4.- Instale el yunque y la palca  

5.- Verifique la posición de la placa resorte: debe hacer “clic” al colocarse  

6.- Conecte  la bobina  

 

3.1.2.23 Lubricación del mecanismo de Operación 

  
El mecanismo de operación se lubrica durante la fabricación. Por ello en principio no se 

requiere una lubricación del mecanismo de operación. 

Precaución.- Mezclar la grasa original con un lubricante especial que puede 

resultar en una alta acumulación de resina resultando en un mal 

funcionamiento del mecanismo de operación. 

 

Por lo tanto está prohibido: 

Utilizar cualquier lubricante no permitido  

Rociar partes del mecanismo de opresión con inhibidor de corrosión u otros sprays 

Utilizar solventes para trabajos de limpieza  

  

Usos de las grasas lubricantes ver tabla 8 accesorio  

Se ocupa un total de tres grasas diferentes. La grasa silicona SF 1377 tiene cuatro diferentes 

aplicaciones. 

(En las siguientes ilustraciones las diferentes aplicaciones se identifican con la letra 

correspondiente) 
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L-S01  Grasa silicón SF 1377 para sellar juntas  

Ocupando los dedos aplique una pequeña capa de grasa desde la ranura de sello hasta la 

orilla exterior. No aplique con brocha 

L-S02 Grasa silicón SF 1377 para engrasar empaques y O-ring. 

Limpie las ranuras, sellando las superficies y empaques o anillos con alcohol, luego aplique 

una pequeña capa de grasa con los de dos. No ocupe brocha o fibra textil que pueda dejar 

pelusas 

L-S03 Grasa silicón SF 1377  para engrasar superficies de desplazamiento y rodamiento 

Aplique una capa delgada a las superficies de deslizamiento y rodamiento 

L-S04 Grasa silicón SF 1377  para el tratamiento de las superficies de contacto de las 

conexiones con carga de corriente (conectores de alta tensión)  

Aplique una delgada capa de grasa sobre el área completa de las superficies de contacto 

L-C01 Grasa molykote PG 54 para engrasar superficies de deslizamiento y rodamiento en 

ambientes de SF6 del área de la cámara interruptora. 

Aplique una delgada capa de grasa a las superficies de deslizamiento y rodamiento 

 L-B01 Grasa Molykote BR2 plus para engrasar superficies con un gran esfuerzo de 

deslizamiento y rodamiento fuera de las cámaras de gas de SF6  

 Aplique una capa delgada de gasa a las superficies de desplazamiento y rodamiento. 

 

3.1.2.24 Instrucciones de operación  del interruptor de potencia de 115 kV 

de tanque vivo  

 

N° 103/106 As  

Aparato: interruptor de potencia de SF6 

               S1-145  F1/3131 

               S1-123  F1/3131 

Con acondicionamiento de resortes CRR 5 
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Observaciones preliminares: 

1.- las presentes instrucciones de operación están formadas en 2 partes: 

Parte A: montaje y puesta en servicio  

Parte B: inspección, mantenimiento y conservación 

Parte C: descripción general de funcionamiento  

Las partes A y B corresponden a un tipo definido de interruptores mientras que la parte C 

es válida para todos los interruptores de potencia de AEG de la familia S1 F (interruptores 

automáticos de SF6 con accionamiento por resortes)  

2.- los interruptores de potencia tipo S1 F han sido definidos de modo tal que precisen de 

un reducidos  mantenimiento y de largos intervalos entre mantenimientos. En base a nuestra 

experiencia podemos garantizar la seguridad de servicio del interruptor si se le presentan 

los cuidados adecuados y  se cumplen las indicaciones contenidas en estas instrucciones de 

operación  

3.- En este presente manual hemos tratado de considerar todas las eventualidades que 

pueden presentarse durante la operación normal del interruptor. Sin embargo, caso de 

presentarse algún acondicionamiento para el cual no se encuentra indicaciones suficientes 

por favor comuníquese a la brevedad con su representante AEG. 

4.- Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en este manual debido a los 

desarrollos técnicos posteriores  

5.- Declinamos cualquier reclamación por daños y prejuicios debido a la interpretación 

errónea de la información contenida en este manual.   

6.- Queda prohibida la reproducción y copia total o parcial por cualquier medio de la 

presente edición así como su transmisión a terceros sin autorización previa por escrito de 

AEG sistema de alta tensión  
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Tabla 10.- Datos técnicos de acoplamiento por resortes 

Observación: 

El accionamiento por resortes tipo CRR 5 es utilizado tanto en el interruptor tipo S1-123 

F1/3131 como el interruptor tipo S1-145 F1/3131 

 

 

 

  

Datos técnicos del acoplamiento por resortes 

Accionamiento por resortes tipo                                                                                    CRR 5

Carga manual del resorte de cierre 

Carga manual por movimientos pendulares mediante manivela 

Circuitos de mando 

Frecuencia nominal                                                                                                        /Hz  50/60

Tensión de prueba de circuitos auxiliares y de control 

(1min 50Hz)                                                                                                                      /V   2000

Motor para tensado del resorte de cierre 

Tensión nominal de alimentación, valores presenciales:              B37B20B10:B42B10B10:B35

Corriente continua                                                                    /v 24/48 / 60/ /110/125/220/250

Corriente alterna                                                                                                                 /v 120/230

Rango de operación del motor                                                                                        85…110%

Consumo de potencia del motor                                                                                            /w       750

Tiempo de tensado del resorte de cierre                                                                                /s         <15   

Dispositivo de apertura y cierre 

Tensión nominal de alimentación, valores preferentes:

Solamente corriente continua                                                               /v 24/48/60/110/125/220/250

Rango de operación de los dispositivos:

De apertura                                                                                                                                   70…110% Un 

De cierre                                                                                                                                        85…110% Un

Consumo de los dispositivos de apertura y cierre por unidad                                                              /w   170

Duración mínima del impulso                                                                                                                 /ms   10 

Circuitos auxiliares 

Intensidad nominal permanente                                                                                                             /A     10

Capacidad de corte de los contactos auxiliares:

A 230 v c.a                                                                                                                                          /A      10

A 220 V c.c en circuito inductivo con                                      

Una constante de tiempo  de  L/R=20MS                                                                                            /A        2

Calefacción anti condensación  

Tensión nominal de alimentación, valores preferentes:

Solamente correine alterna                                                                                                            /v      120/230

Consumo de potencia por unidad                                                                                                           /w       80
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Tabla 11.-  Placa de dato de interruptor AEG de accionamiento por resortes 

Tabla 11.1.- placa de datos de interruptor AEG de accionamiento por resortes  

 

Corriente de cierre nom. En cortocircuito 
(valor cresta) 

/kA         80          80 

Corriente de corte nom. Bajo condiciones 
asimétricas  

/kA          7.9         7.9 

Duración nominal admisible de cortocircuito  /s             3               3 

Secuencia de maniobras nominal  O-0.3s-CO-3min-CO o CO-15s-CO 

Corriente de corte nominal de líneas aéreas  /A        50      31.5 

Corriente de corte nominal de cables  /A       160      140 

Corriente de corte nominal de capacitores  /A        500      500 

S1-145 F1      S1-123 F1

/3131             /3131

Tensión nominal /kV    145   123

Intensidad de corriente nominal /A    3150      3150

Frecuencia nominal /Hz   50/60   50/60

A tierra /kV      275     230

A través del aparato en posición abierto /kV     275   230

A tierra /kV   650   650

A tierra del aparato en posición abierto /kV     650   650

A tierra /kV       -         -

A través del aparato en posición abierto /kV       -         -

Valor eficaz de la componente alterna /kA    31.5     31.5

Porcentaje de la componente continua /%      36          36

Tiempo mínimo de apertura /ms     35       35

Factor de polo 1.5    1.5

Valor cresta /kV     249      211

Pendiente /kV/µs     2.0     2.0

Resistencia de onda /Ω     450      450

Factor de amplitud 1.6    1.6

Corriente de corte nominal en corto circuito

Tensión transitoria de restablecimiento nominal

Cortocircuito kilométrico

Placa de datos estándar de los interruptores AEG con accionamiento por resortes según normas IEC 56 4ta 

edición y DIN VDE 0370

Datos técnicos del interruptor

Interruptor de potencia de SF 6 tipo:

Tensión alterna nominal a 50 Hz soportada durante 1 min.

Tensión soportada nominal al impulso tipo rayo

Tensión soportada nominal al impulso tipo maniobra
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3.1.2.25 Control del contenido de gas SF6 
 

Con el fin de detectar posibles daños en las porcelanas durante el transporte se debe 

comprobar la presión de gas (aproximadamente 0.02 a 0.05 MPa)  

Desenroscar la tapa (1.8.39) del acoplamiento de SF6 (1.8.31). Presionar brevemente la 

válvula (1.8.38). Se escuchara el escape de gas. Si no fuera así podría haberse producido un 

daño de trasporte. En este caso rellenar la columna polar hasta aproximadamente 0.1 MPa y 

buscar la fuga utilizando un detector de gas SF6. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.-  control de contenido de gas SF6 

1.- caja de palancas                 1.8.11 

2.- acoplamiento de SF6         1.8.31 

3.-valvula                                1.8.38 

4.- tapa                                    1.8.39 
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3.1.2.26 Montaje de las columnas polares A  y C 
 

1.- proceder inicialmente como se describió para la columna polar B del interruptor  

2.- colocar las columnas polares A y C sobre el bastidor y fijar cada una con 4 tornillos 

M16x70. 

Figura 5.3.1.-  montaje de las columnas polares A y C 

 

1.- eje                         1.8.19 

2.- palancas A y C     2.5.01 

3.- arandela                2.5.10 

4.- tornillo M10x25   2.5.11 
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3.1.2.27 Montaje de las varillas de unión  
  

Insertar la varilla (2.5) en las palancas A, B Y C (figura A12, 2.5.01, 2.5.02) 

 

 

Figura 5.4.-  montaje del varillaje de unión 

1.- varillaje                  2.5                         6.- bulón de acople        2.5.06 

2.- palancas A y C      2.5.01                     7.- bulón de acople        2.5.07 

3.- Palanca B              2.5.02                      8.- Casquillo                 2.5.08 

4.-Varilla A-B            2.5.03                      9.- Tornillo M6x16      2.5.09 

5.-Pieza de conexión  2.5.05                     10.- Arandela                2.5.12  

 

Acoplar le varillaje a la palanca B con el bulón de acople (2.5.06) y asegurarlo con el 

casquillo (2.5.08) y el tornillo (2.5.09) (figura, detalle B-B) 

 

Desplazar horizontalmente las columnas polares A y C hasta que los bulones de acople 

(2.5.07) puedan introducirse con toda la facilidad en las palancas A y C. Asegurar con el 

casquillo (2.5.08) y el tornillo (2.5.09) (figura, detalle A-A y C-C) 

 

Apretar los tornillos M16x70 de las columnas polares A, B y C con su par final de 210 Nm 
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Observación: 

Engrasar los bulones de acople (2.5.06 y 2.5.07) con Molykote BR2 plus. 

Asegurar los tornillos (2.5.09) con Loctite azul.  

 

3.1.2.28 conexión de las tuberías de gas SF6  
  

Retirar las tapas de cierre de las tuberías de gas SF6 (2.4.07, 1.8.31) 

 

Conectar las tuberías de gas SF6 a los 3 polos (figura). 

 

Figura 5.4.1.-  conexión de las tuberías de gas SF6 

 

1.- Acoplamiento de gas SF6               1.8.31     10.- junta en anillo 13.95x2.62 B       2.4.12 

2.- Bloquee distribuidor de gas SF6     2.4.01     11.- conexión E                                  2.4.14 

3.- Densímetro de gas SF6                   2.4.02     12.- tuerca                                           2.4.15 

4.- Conexión de llenado de SF6         2.4.03         13.- junta de anillo 7.30X2.40 B        2.4.16 

5.- Acoplamiento de gas SF6             2.4.07         14.- casquillo                                      2.4.17 

6.- tuerca                                                 2.4.08           15.- casquillo                                        2.4.22 
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7.- junta de anillo 12.42x1.7 B            2.4.09          16.- arandela                                         2.4.23 

8.- boquilla                                         2.4.10        17.- tornillo M8X50                            2.4.24 

9.- junta en anillo 10.82x1.78 B         2.4.11        18.- soporte de protección                   2.4.25 

 

3.1.2.29 Medición de los tiempos de maniobra 
 

Medir los tiempos de maniobra en una maniobra de cierre y en una de apertura, los valores 

obtenidos deberán corresponder a los indicados en el certificado de ensayo individual. 

 

Observación: 

El tiempo de cierre: es el tiempo desde el inicio del mecanismo de maniobra hasta que los 

contactos se tocan. 

 

El tiempo de apertura: es el tiempo desde el inicio del impulso de maniobra hasta la 

operación de contactos.  

 

Comprobación anti bombeo 

 

La presencia simultánea de un impulso de cierre y otro de apertura al interruptor deberá 

efectuar solamente las siguientes maniobras: 

 

En posición final “abierto”: el interruptor podrá realizar un cierre e inmediatamente después 

una apertura 

 

En posición final “cerrado”: el interruptor podrá solamente realizar una apertura  

 

Comprobación del bloqueo de funcionamiento 

 

Juntar (cortocircuitar) los contactos del densímetro  

Comprobar que el interruptor no acepta ninguna orden eléctrica de cierre ni de apertura 
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3.2 Cuchillas desconectadoras de 115 kV marca commanel tipo V de 

accionamiento manual  
 

A continuación se observa un juego de cuchillas de 115 kV marca Commane tipo V en la 

subestación Ocozocoautla. Se tienen 13 cuchillas de este tipo en la subestación de las cuales 

una pertenece a la parte de alta tensión de llegada de 115 kV OCZ-T1 3 de la misma parte 

pero al OCZ-T2 y 9 son de las cuchillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.- juego de cuchillas de operación  en grupo 

Las cuchillas desconectadoras en aire de operación en grupo tipo V (Apertura lateral central 

oblicua) consiste de 2 aisladores de porcelana tipo columna por polo con la apertura en el  

centro de la cuchilla en tensiones de 75.5, 123 y 145 kV, frecuencia de 50/60 Hz, servicio 

intemperie de operación manual apertura  sin carga, sin cuchilla de puesta a tierra para ser 

instalada redes de transmisión, sub-transmisión  y subestaciones de potencia. 

Esta cuchillas están diseñadas para operar a una temperatura ambiente de -25ºC a + 55ºC y 

para ser instaladas en niveles de contaminación normal, media y extra alta cumplen con los 

valores específicos en la tabla # 1 de acuerdo a las pruebas de prototipo realizadas en el  

laboratorio de pruebas de equipos y materiales CFE LAPEM además de cumplir con las 

especificaciones de CFE y LFC con las normas mexicanas y con las normas internacionales 

IEC. 
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Figura22.-  cuchillas de operación en grupo 

 

Características generales 

Tipo de servicio  Intemperie  

Tipo de apertura  Lateral central (“V”) 

Número de fases 3 

Temperatura ambiente  -25ºC a + 55 ºC 

Tipo mecanismo de operación (cierre-

apertura) 

Rotatorio  

Posición de montaje  Horizontal y vertical  

Número de aisladores soporte por polo 2 

Acabado de contactos  Cobre plateados 

Frecuencia  50/60 Hz 

Apertura  Sin carga  

Conectores terminales  Para conductores de cobre y aluminio  
 

Tabla 12.- características generales de la cuchilla de operación en grupo  
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Tabla 13.- tabla de características eléctricas 
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Figura 23.- cuchillas de operación en grupo 
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Figura 24.- montaje de cuchilla de operación en grupo en forma vertical 
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Figura 25.- montaje de cuchillas de operación en grupo en forma horizontal 
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 3.2.1. Maniobras en L.T 73830 (Cintalapa-Ocozocoautla). 

 

Tabla 14.- maniobras en LT 73830 Cintalapa – Ocozocoautla 

 

3.3. Transformador de corriente  
 

Los transformadores de corriente son empleados en las subestaciones de 115 kV. Para 

producir los valores de corriente de 300/600 amperes que pueden circular en las instalaciones 

de alta tensión a valores reducidos no peligrosos de 5 amperes necesarios para poder 

alimentar a los diferentes equipos de medición  y de protecciones y diferentes equipos de 

potencia existentes en la subestación. 

Los transformadores de corriente están construidos por dos módulos de porcelana 

debidamente acoplados conectándose el devanado  primario al circuito de alta tensión en 

serie a través  de los bornes primarios de alta tensión ubicados en la parte superior de 

transformador. En el interior del  transformador se ubica el devanado primario tres devanados 

secundarios, núcleos, membranas de compensación de hule sintético y el aceite aislante 

 

 

EQUIPO

73840 OCZ

No. SUB C. OP T. EQ EQUIPO HORARIO R NS No. SUB C. OP T. EQ EQUIPO HORARIO R NS

1 CIT V CM COMUNICACION 18 SSE V ED OP DTX

2 CIT V CM PERSONAL 19 OCZ A CU TIERRAS PROV

3 CIT V CM BUEN TIEMPO 20 CIT A CU 73847

4 OCZ V LT FLUJ CDD 73840 21 CIT H CU CUCHS

5 CIT B PR 79-73840 22 CIT C CU 73849

6 OCZ B PR 79-73840 23 CIT C CU 73841

7 CIT A IN 73840 24 OCZ H CU CUCH

8 OCZ A IN 73840 25 OCZ C CU 73849

9 OCZ A CU 73841 26 OCZ C CU 73841

10 OCZ A CU 73849 27 OCZ C IN 73840

11 OCZ B CU CUCH 28 CIT C IN 73840

12 CIT A CU 73841 29 OCZ H PR 79-73840

13 CIT A CU 73849 30 CIT H PR 79-73840

14 CIT B CU CUCHS 31 OCZ V LT FLUJ CDD 73840

15 CIT C CU 73847 32 CIT V CM BUEN TIEMPO

16 OCZ C CU TIERRAS PROV 33 CIT V CM PERSONAL

17 SSE V ED OP DTX 34 CIT V CM COMUNICACION

COMMENT:
VERIFICAR SI EXISTE OTRA LICENCIA EN EJECUCION EN LA SUBESTACION, QUE NO EXISTA PERSONAL  EN RIESGO EN LA 

SUBESTACION AL REALIZAR LA MANIOBRA. ANTES DE LIBRAR TRANSFERIR LA CARGA POR DISTRIBUCION

Librar Normalizar

SUB T. EQ. DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA

CIT LT MUERTO
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3.3.1 Transformador de corriente marca ARTECHE CA-123  

 

Figura 26.- transformador de corriente 

Los devanados secundarios del transformador con conectados a tierra por medio de uno de 

sus bornes secundarios a través de la red de tierras de la subestación igualmente sucede con 

la masa del transformador para efectos de protección. El circuito secundario de los 

transformadores de corriente no debe jamás permanecer abierto cuando pasa una corriente 

por el primario del transformador. 

Puesto que la tensión inducida en el secundario puede ser peligrosa bajo estas condiciones. 

Por lo tanto los devanados secundarios que no son utilizados son puestos en corto circuito en 

la siguiente figura se observa un grupo de TC`s de 115 kV en la SE Ocozocoautla 
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. 

Figura 27.- Transformador de Corriente 
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Descripción: 

Aislado en papel con las partes activas en la cabeza. Los  núcleos y arrollamientos 

secundarios se encuentran situados en el interior de una caja metálica unida a un tubo 

metálico descendente que conduce los conductores secundarios desde los arrollamientos 

hasta la caja de bornes secundarios. La caja y el tubo metálico forman la pantalla de baja 

tensión sobre la que se aplica el aislamiento de papel y las pantallas condensadoras. 

Tabla 15.- características del transformador de corriente 

 Cabeza metálica: las partes activas están encerradas en una cabeza de aluminio. Esta cabeza 

está fabricada mediante la técnica de la embutición de aluminio laminado lo que garantiza su 

absoluta estanquidad. Las bridas laterales se sueldan con un doble carbón de soldadura 

mediante un proceso automático robotizado que unido a la realización de una prueba de 

estanquidad unitaria, garantiza la hermeticidad de la cabeza. 

Seguridad reforzada: con el objetivo de minimizar las consecuencias de un posible 

incidente, ARTECHE fabrica todos los transformadores de intensidad de alta tensión del tipo 

CA con un diseño de “Seguridad Reforzada” que permita la conducción a tierra de la 

corriente de corto circuito evitando la explosión del aislador.   

Estanqueidad: el conjunto de herméticos y funciona a presión contante  

Prueba de hermeticidad: se realiza a todas las unidades bajo presión y una vez lleno el aparato 

de aceite lo que garantiza la estanquidad de los aparatos. 
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El uso de las tuercas de autoseguro o autoblocantes en todas las unidades herméticas 

garantizan el mantenimiento del par de apriete durante el tiempo de vida del aparato y con 

ello la hermeticidad del transformador. 

Fabricación: el aceite del trasformador es desgasificado y filtrado con anterioridad a la 

impregnación. Control automático de los parámetros del proceso de secado e impregnación 

bajo vacío del papel de aceite. Tras el tratamiento los transformadores pasan un largo periodo 

de reposo que mejora la homogenización del aislamiento. 

Calidad: control de entrada a todos los materiales y componentes en nuestro laboratorio 

físico-químico. Ensayos finales de rutina a todos los aparatos bajo normas internacionales 

y/o especificaciones particulares. 

Transporte, montaje y mantenimiento: embalados para transporte en posición horizontal 

o vertical. No precisan ninguna herramienta especial para su montaje. Son herramientas libres 

de mantenimiento regular y no requieren repuestos. Incorporan una válvula de toma de 

muestras, vaciado y relleno de aceite y un indicador de posición del nivel de aceite.   

Nota: De este tipo de transformadores de corriente existen 9 piezas dentro de la 

subestación. 

 

3.4 Transformador de potencial  
 

En 1983se construye “Transformadores y Tecnologías S.A de C.V” empresa del sector  

eléctrico dedicada a la fabricación y venta de transformadores de corriente y potencial de 

baja, media y alta tensión. En 1994 firman acuerdo con la empresa Electrotécnica Arteche 

Hermanos S.A. empresa española del sector eléctrico que tiene  como actividad el diseño, 

fabricación y suministro de transformadores de corriente y potencial de baja, media y alta 

tensión.  



86 
 

 3.4.1 Transformador de potencia marca ARTECHE tipo UT/N123 

Figura 28.- juego de transformadores de potencia 

3.4.2 Almacenaje e instalación  
 

Cuando el material llegue a su destino debe comprobarse si  los embalajes muestran señales 

de golpes, manipulaciones defectuosas, señales de aceite, etc. Cualquier anomalía debe 

indicarse en la hoja de resguardo del transportista y ser comunicada al asegurador y a 

ARTECHE. Una vez que el transformador ha sido desembalado comprobar i los tornillos que 

sujetan el aislador han sido aflojados en el transporte. 

Si es así apretarlos con un par de 3kg-m (0.5 lb-ft). En caso de que apareciese otro tipo de 

anomalías, se debe informar al asegurador y a ARTECHE acompañando dicho informe con 

fotografías de los transformadores dañados. 

3.4.3 Instalación 

  
Colocar el equipo en posición vertical. Tras largo tiempo en almacenamiento o transporte en 

posición horizontal, los transformadores deben colocarse verticalmente y mantenerse así un 

mínimo de 48 horas antes de energizarse. Esto ubicara correctamente el nivel de aceite.  
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3.4.4 Verificar el nivel de aceite 

  
Antes de energizar, debe verificar que el indicador de aceite sea visible y se encuentre entre 

las marcas rojas, si el indicador no es visible el equipo no  debe entrar en operación  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 29.- Verificación de medición de aceite 

 

 

3.5 Apartarrayos marca ABB  
 

En la siguiente figura se muestra un juego de apartarrayos de los cuales existen seis piezas 

dentro de la subestación TGD, y son los que protegen contra las sobretensiones que pueden 

caer en las LTS 73970 y 73R20 
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3.5.1 Juego de Apartarrayos de la marca ABB  

Figura 30.- juego de apartarrayos ABB 

3.5.2 Aplicación de descargador.  
 

En sistemas con el neutro puesto a tierra, un sistema de 110 kV usualmente tiene un voltaje 

línea-línea continuo máximo de 115.5 kV rms, este valor de 115.5 kV dividido por 1.73 

equivale a un voltaje de 66.7 kV línea-tierra, el descargador DynaVar, apropiado para esta 

aplicación es un descargador con un UC de 70 kV dado que es el valor estandarizado más 

bajo de Uc que igualara o excederá el voltaje línea-tierra del sistema de 66 kV.  

El factor principal para determinar el descargador más apropiado es el voltaje continuo de 

línea a tierra, cuando se selecciona un descargador DynaVar para un sistema puesto a tierra 

efectivamente, es deseable escoger un descargador con el menor valor Uc que sea igual o 

superior al voltaje línea- tierra del sistema. 
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3. Desarrollo 
 

Manual de Operación de la Subestación Eléctrica Tuxtla 2, 115/13.8 kV. 
 

Considerando la importancia que tiene la operación de la subestación Tuxtla Dos  para 

solventar la demanda de los nuestros usuarios, así como la diversidad y complejidad de las 

actividades que intervienen en su operación, se hace necesario el establecimiento de un 

manual de operación normalizado para garantizar una operación confiable de esta 

Instalación. 

El presente manual de operación contiene toda la información de los equipos primarios de 

115 KV con los que cuenta la Subestación, a fin de que el personal de transmisión Tuxtla 

conozca la operación del equipo y así cumpla con seguridad todas las actividades que se 

realice  a los equipos primarios de esta Instalación, evitando así malas maniobras que afecten 

al Sistema Eléctrico Nacional y por consiguiente a los equipos. 

 

3.0. Descripción de actividades. 
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A continuación se muestra el diagrama unifilar de la subestación de Tuxtla 2 (TGD). Ya que 

es necesario tener en cuenta los elementos principales de protección para un correcto servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Diagrama general de TGD (Tuxtla 2). 
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3.1. Interruptores de Potencia. 
 

3.1.1. Interruptor de potencia de 115 kV marca ABB tipo 145PM40B 

mecanismo neumático y tipo de extinción gas SF6. Se tiene un solo 

interruptor de este tipo instalado en la subestación y es el TGD-77010. 
  

 

  

 

Figura 18.1: Interruptor de potencia de 115 kV, instalado en la subestación TGD. 
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3.1.1.1. Descripción general. 
 

Los módulos de este manual aplican al interruptor de circuito 145PM40B, tanque múltiple, 

hexafluoruro de azufre (SF6), mostrado en la figura 19, para evitar accidentes y fallas se debe 

seguir las instrucciones en este manual. Cíñase a los procedimientos en las secuencias paso 

a paso para asegurar la seguridad del personal y equipo. La nomenclatura del número de 

modelo del interruptor es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Interruptor de circuito 145PM40B. 

Tensión = 145 kV 

Soplado en SF6 = P 

Tanque múltiple = M 

Capacidad de interrupción = 40 kA 

Corriente continua (Amp x 100) = 

Título del Módulo Número de publicación

Superficies de contacto deslizantes en SF6. 2GHV000094-0001

Conexiones estáticas conductoras de corriente en SF6. 2GHV000052-0001

145PM40B Temporización. 2GHV000134-0001

145PM40B Con monitor de densidad montado en el tanque: Listas de verificación. 2GHV000156-0001

15-169 kV Bujes de entrada de porcelana. 2GHV000158-0001

15-169 kV Bujes de entrada de compuesto. 2GHV000084-0001

121/145/170 MEB1 40 kA Cámaras de extinción. 2GHV000170-0001

Piezas de repuesto. 2GHV000174-0001

Mecanismo. 2GHV000122-0001

145PM40B Datos del cliente (contiene información específica del cliente incluyendo 

valores de temporización, diagramas de cableado y planos.

145PM40B Con monitor de densidad montado en el tanque: instalación y mantenimiento.

2GHV000030-0001

2GHV000034-0001

Tabla 6: Módulos en el 145PM40B. Libro de instrucciones de instalación y mantenimiento. 
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3.1.1.2. Descripción y operación.  
 

El 145PM40B es un interruptor de circuito trifásico, tipo tanque muerto, con capacidad de 

170 kV y 40 kA, el interruptor consiste de tres polos acoplados a un mecanismo de operación, 

a través de un varillaje interpolar, los componentes principales de del interruptor se muestran 

a continuación. 1.- Tres tanques de polos horizontales, cilíndricos, conectados a tierra 

equipados con un disco de ruptura el cual protege contra excesos de presión formados según 

lo requiere ASME Pressure Vessel Code. 

2.- Seis bujes de entrada, dos en la parte superior de cada tanque de polo. Los clientes pueden 

escoger entre aisladores de porcelana o de compuesto, las bridas de aluminios superiores e 

inferiores están permanentemente comunicadas a los aisladores, la brida inferior del buje se 

emperna en una cavidad en el tanque del polo, los bujes son recipientes de alta resistencia, 

huecos, llenos de gas SF6 que funciona como un medio aislante. 

 Una barra conductora encaja en la brida superior del buje, se extiende a través del centro 

hueco del buje y se inserta dentro de las conexiones enchufables de la cámara de extinción. 

3.- Tres unidades de cámara de extinción, apertura simple, tipo soplado cada una consiste de 

un contacto móvil y un contacto fijo. La cámara de extinción están sostenida por un tubo 

soporte aislado dentro del tanque del polo y está conectada mecánicamente a un mecanismo 

de manivelas de transmisión por una varilla de tracción aislada de operación. 

4.- Varillaje interpolar, comprende los ojos interpolares izquierdo y derecho que están 

acoplados al mecanismo de operación. El mecanismo con gabinete separado proporciona la 

fuerza mecánica requerida para abrir y cerrar los contactos de la cámara de extinción durante 

la operación del interruptor.  

5.- Tres mecanismos de manivelas de transmisión, que acoplan la respectiva cámara de 

extinción al varillaje de operación. El mecanismo de manivelas de transmisión convierte 

movimiento rotacional del varillaje resorte de disparo y mecanismo a movimiento accionador 

horizontal necesario para abrir y cerrar los contactos de la cámara de extinción durante la 

operación del interruptor. 

6.- Gabinete de control, montado en la estructura de acero del interruptor, los componentes 

contenidos en el gabinete de control son: borneras cortocircuitadoras de TC, Calentadores 

anticondensación, relés de control, panel de control del interruptor de circuito y paquetes 

opcionales operacionales de control, tales como Unidad de Control Sincrónica (SCU), 

Unidad de Monitoreo de Condición (CMU), Unidad de Control de Interruptor (BCU). 

El cableado de campo ingresa al gabinete de control a través de un panel en la base del 

gabinete y termina en las bomeras apropiadas, la circuitería de control del interruptor es 

cableada y probada en fábrica. 
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3.1.1.3. Operación del interruptor. 
 

Bajo condiciones normales de operación, el gas SF6 presurizado rodea las cámaras de 

extinción y llena los bujes huecos de entrada dentro de cada polo y en el distribuidor de gas, 

el gas es un medio aislante y extintor de arco. La corriente desde las barras conductoras de 

los bujes circula hacia los ensambles de contactos fijos y móviles en las cámaras de extinción, 

ambos ensambles contienen un contacto principal y un contacto de arco. 

Durante la interrupción el mecanismo libera el resorte de disparo, luego este movimiento se 

transfiere a movimiento rotacional en el varillaje interpolar, el mecanismo de manivelas de 

transmisión acoplado a la cámara de extinción por una varilla de tracción aislada, convierte 

el movimiento rotacional del varillaje interpolar a la fuerza horizontal requerida para abrir y 

cerrar los contactos de la cámara de extinción. 

Los contactos de arco dentro de los contactos fijos y móviles de la cámara de extinción se 

separan, se propaga un arco entre los contactos y es extinguido por el efecto refrigerante del 

soplado de gas SF6 circulando a través de la cámara de extinción, todos los interruptores de 

ABB cumplen con las más recientes normas IEC, NEMA y ANSI C37, aplicables para 

interruptores de circuito de alta tensión de uso exterior, estos interruptores no se deben 

someter a operaciones en exceso de sus capacidades de placa. 

 

3.1.1.4. Paquetes opcionales de control eléctrico.  
 

El Circuit Breaker Sentinel (CBS), es un aparato opcional que monitorea el desgaste de 

toberas y contactos de la cámara de extinción y características del recorrido de temporización 

del interruptor, la ventaja de la CBS es que evita mantenimiento de rutina innecesario e indica 

cuando se requiere el mantenimiento, así como también la condición de las toberas y 

contactos de la cámara de extinción. 

 

3.1.1.5. Moviendo el interruptor. 
 

El interruptor se debe transportar en un tráiler de suspensión de aire para minimizar los 

efectos del esfuerzo en el despacho, ABB recomienda que se instalen en los tanques de los 

polos monitores de impacto MAG 2000 con valor nominal 5G y las patas de la estructura se 

aseguren soldándolas a la cama del tráiler como precaución contra esfuerzos del despacho. 

Los arreglos de izado para el interruptor completamente ensamblado se muestra en la figura 

19.  

Para mover el interruptor se deben seguir los siguientes pasos. 1.- Asegurarse de que el 

interruptor esté en la posición abierto y que los resortes del mecanismo estén completamente 

descargados. 2.- La presión del gas SF6 en los polos debe ser aproximadamente 5 pulgadas o 

0.003 MPa, antes de mover el interruptor. Si se va amover un interruptor totalmente 

ensamblado que ha estado en servicio, se necesita recuperar el gas para reducir la presión. 
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Peligro: Nunca se mueva o se instale un interruptor que esté totalmente presurizado 

con gas SF6. Nota: Siempre levantar el interruptor despresurizado de los ganchos de 

izado de la estructura siguiendo el arreglo de la figura 19 y usando una grúa con 

capacidad de levante de al menos 7 toneladas. 3.- Se debe levantar el interruptor como se 

muestra en la figura 19. 

 4.- Sacar los pernos de extensión de las patas y retirar las patas de extensión. 5.- Montar el 

interruptor sobre patines de madera en las placas de las patas para evitar que el interruptor se 

vire durante el transporte. 6.- Asegurar el interruptor con correas durante el transporte, tener 

cuidado de no dañar los bujes de entrada. 7.- Transportar el interruptor en un camión con 

amortiguación de aire para reducir los esfuerzos del transporte aplicados al interruptor. 

 

 

3.1.1.6. Almacenando el interruptor de circuito y piezas de repuesto. 
 

El interruptor se puede almacenar al interior o al exterior, cuando se va a almacenar un 

interruptor se debe mantener una ligera presión positiva de SF6 seco a 5 psig (0.03 MPa), 

para evitar corrosión de los componentes internos y absorción de humedad. 

Nota: Los interruptores para exportación se cargan a 5 psig (0.03 MPa), con gas nitrógeno 

seco. El gas nitrógeno seco es además aceptable para almacenamiento, se debe colocar una 

nota en el interruptor indicando que está parcialmente cargado con gas nitrógeno seco, 

cuando se instale este interruptor los polos necesitaran evacuarse antes de llenar el interruptor 

con gas SF6 según el boletín recuperación/llenado de gas en el módulo de boletín.  

 

3.1.1.7. Pruebas. 
 

Las siguientes pruebas se deben ejecutar después de la instalación y durante el mantenimiento 

de 5 años. 1.- Medición de resistencia de polo: Usando un micro-óhmetro, o medidor de 

caída de milivoltios, ejecutar una medición de resistencia de contacto en cada polo del 

interruptor, refiriéndose al módulo datos del cliente para el valor de resistencia de terminal 

de buje a terminal de buje. 

2.- Medición de humedad en el gas: El obtener una lectura precisa de humedad requiere de 

varios días para permitir que la muestra de gas SF6 tenga tiempo para estabilizarse. Si la 

lectura de humedad se toma horas después del llenado, la lectura es falsamente alta debida a 

que el gas no se ha estabilizado y el paquete de desecante no ha tenido tiempo para sacar 

humedad. 

El nivel máximo de humedad permitido en el gas SF6 (tres días después del llenado) cuando 

se mida a 1 atmosfera de presión es: 500 partes por millón por volumen (ppmv) a 68°F (20°C) 

para hasta 3 días después del llenado. 200 partes por millón por volumen (ppmv) a 68°F (20°) 

después que se ha permitido que se estabilice el polo durante 3 días o más después del llenado 

con gas. 
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Precaución: Si el contenido de humedad del gas SF6 excede 200 ppmv después 

de 3 o más días que se ha llenado con gas, el gas SF6 debe recuperar y reciclarse 

a través de un filtro secador. Antes de rellenar, el interruptor debe ser evacuado 

para eliminar humedad usando el procedimiento para evacuación y rellenado 

de un polo que ha sido abierto, incluido en el boletín recuperación/llenado de 

gas en el módulo boletín. 

3.- Midiendo humedad: Para asegurar una medición confiable de humedad, prestar 

particular atención a la limpieza y seguir cuidadosamente las recomendaciones del analizador 

de humedad, particularmente se aplican a evitar que la humedad contamine al analizador de 

humedad (nitrógeno) y sus conexiones. La muestra de gas se toma a través del accesorio 

macho de ¼” NPT que es parte de la herramienta de válvula de muestra T13480. 

4.- Chequeo de fugas: Después que se ha abierto el interruptor o si se sospecha de una fuga 

de gas SF6. Checar las siguientes conexiones roscadas, con anillo-O y con empaque con una 

unidad halógena manual detectora de fugas: como conexiones de tubo y accesorios al 

indicador de densidad, monitor de densidad de gas SF6, disco de ruptura, bridas de bujes, 

tapa posterior del tanque, caja del mecanismo de manivelas de transmisión. 

5.- Pruebas de operaciones y de temporización: Antes de colocar al interruptor en servicio, 

ejecutar pruebas operacionales y de temporización para chequear relés de control, aparatos 

de protección y esquemas. Generalmente las pruebas operacionales incluyen los siguientes 

pasos. 5.1.- Asegurar que el interruptor abrirá y cerrará eléctricamente tanto en los 

conmutadores de control local como en los conmutadores remotos de control. 

5.2.- Verificar la operación correcta de las funciones de alarma y bloqueo de operación. 5.3.- 

Verificar que el circuito anti-bombeo está operando adecuadamente según su esquema 

particular de control. 5.4.- Realizar la prueba a cualquier aparato opcional tal como relés de 

baja tensión o relés de tiempo de recierre. 5.5.- Llenar la lista de verificación de 

temporización en el módulo de temporización. 

Nota: Los valores de temporización se deben checar cuando se instale el interruptor y durante 

el mantenimiento de rutina de 5 años. 

 6.- Pruebas de punto de ajuste de monitor de densidad: Completar los procedimientos 

de prueba usando gas del polo y una fuente separada de gas. 7.- Procedimiento de prueba 

usando gas de polo: Seguir los siguientes pasos para realizar la prueba. 
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7.1.- Sacar la tapa (una tuerca al fondo de la tapa) y empujar hacia abajo y afuera. 7.2.- 

Sacar el monitor de densidad de la válvula de desconexión existente. 7.3.- Acoplar el 

aparato de prueba a la válvula de desconexión existente. Las válvulas 1 y 2 deben estar 

cerradas. 7.4.- Acoplar el monitor de densidad a la válvula de desconexión en el aparato de 

prueba. 

7.5.- Usar la válvula 1 para presurizar al monitor de densidad. Liberar la presión lentamente 

con la válvula 2, monitoreando los contactos de alarma del monitor de densidad. Reemplazar 

el monitor si lo puntos de ajuste están fuera del rango especificado en más de 2 psi. 7.6.- 

Reacoplar el tapón plástico sobre el extremo del perno, girando mientras se presiona para 

encajar las roscas del perno dentro del extremo del tapón. 

7.7.- Cuando la prueba está completa, hacer lo siguiente: a. Cerrar todas las válvulas. b.- 

Sacar el monitor de densidad del aparato de prueba. c. Sacar el aparato de prueba. d. 

Reacoplar el monitor de densidad a la válvula de desconexión montada en el tanque. e. 

Aplicar grasa Dow 111 a la superficie de la copa del tanque. f. Acoplar la tapa, asegurarse 

que los alambres no estén atrapados y las terminaciones de los cables en el monitor estén en 

buenas condiciones. 

 

Figura 20: Herramienta de calibración de monitor de densidad (T993DDM) usando el gas 

del polo. 
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3.1.1.8. Manejo seguro de gas SF6. 
 

En su estado puro y natural, el gas hexafluoruro de azufre es incoloro, inoloro e insípido, 

tiene un bajo nivel de toxicidad y es aproximadamente cinco veces más pesado que el aire. 

El gas SF6 es químicamente inerte y no inflamable, el gas tiene una alta resistencia dieléctrica 

y propiedades térmicas propicias para aislamiento de alta tensión y extinción de arcos 

eléctricos. 

Cuando el gas hexafluoruro de azufre SF6 está sujeto a un arco eléctrico dentro de la cámara 

de extinción, el calor provoca que el gas se descomponga en productos derivados 

potencialmente tóxicos en forma de gas y polvo blanco/tostado/gris. La cantidad de productos 

derivados de descomposición es una función de la intensidad y duración del arco. 

  Peligro: Evite inhalar grandes cantidades de gas SF6 y productos derivados de 

descomposición. Evite el contacto de la piel u ojos con los productos de 

descomposición porque ellos pueden causar sarpullido de la piel, irritación  de los 

ojos y quemaduras químicas.    

 

3.1.1.9. Equipo usado para el manejo de productos de descomposición de 

SF6.  
 

Usar el siguiente equipo para efectuar el mantenimiento en el interruptor si está presentes 

productos de descomposición. 1.- Traje desechable de trabajo de una sola pieza con capota- 

Tyvec@, Duratab@, o equivalente- hecho de papel con material de refuerzo de nylon. 2.- 

Guantes de neopreno no desechables tamaño 14”. 3.- Botas de caucho no desechables tamaño 

17”, estilo sobre el zapato. 

4.- Suministro de aire limpio, libre de aceite, seco, con capacidad para suministrar suficiente 

purga y ventilación. 5.- Respirador de cara completa Comfo@ II o equivalente con filtros 

generales para vapor orgánico y gases ácidos (GMC o equivalente). 6.- Respirador tipo 

suministro de línea de aire: MSA, tipo demanda de presión con pieza para la cara Ultravue@ 

y regulador de demanda montado en cinturón de tela, 50 pies de manguera de suministro de 

aire, distribuidor con salidas de desconexión rápida y corte automático. 

7.- Suministro de aire comprimido respirable, 300lb, tanque portátil aprobado con aire 

cumpliendo Grado D, norma ANSI ZB6,1-1974 con presión de entrada a la manguera de 

suministro entre 80 y 100 psig. 8.- Aspiradora industrial en húmedo o seco con accesorios no 

metálicos, elementos de filtro micro staphicidal (partículas hasta 0.3 micrones), dos tramos 

de manguera plástica de 15” de longitud y acople. 
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3.1.1.10. Ajustando los contactos auxiliares. 
 

Los contactos auxiliares tipo L2 ubicados en el gabinete de control del interruptor, son 

preajustados en fábrica y no requieren ajustes posteriores. Si el tiempo de intervalo esta fuera 

del rango listado en la lista de verificación de temporización, ajustar los contactos auxiliares 

para corregir el tiempo de intervalo. El tiempo de intervalo es la magnitud de tiempo en que 

el interruptor está en la posición cerrado durante una operación de cerrar-abrir y se calcula 

en milisegundos: 

Tiempo OPEN más rápido – Tiempo CLOSED más lento = Tiempo de intervalo. 

La distancia cerrar-abrir es la magnitud más grande de la altura de la curva de campana abrir-

cerrar como se ve en la figura 21. 

 

 

Los contactos auxiliares se conforman moviendo los contactos A y B. Los contactos están 

apilados en bancos horizontales en el gabinete de control como se muestra en la figura 22. 

Para asegurar los valores apropiados de temporización, cada contacto móvil “A” debe 

penetrar en su contacto fijo mientras el interruptor está en la posición cerrado, cada contacto 

móvil “B” debe penetrar su contacto fijo con el interruptor en la posición abierto. 

El obtener el apropiado tiempo de intervalo y recorrido cerrar-abrir, usualmente se requiere 

manipular los contactos ajustables “A” como sigue. 1.- Colocar el interruptor en la posición 

abierto. 2.- Empezando con los contactos auxiliares de la bobina de disparo primaria, sacar 

la tapa como se muestra en la figura 23.  

Figura 21: Distancia de disparo libre y tiempo de 

intervalo. 
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Figura 22: Contactos auxiliares ajustables alineados. 

Figura 23: Retiro de la tapa. 

Figura 24: Aflojando el 

anillo de bloqueo 
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3.- Asegurarse que todos los contactos auxiliares “A” estén centrados y alineados 

horizontalmente en paralelo entre sí como se muestra en la figura 22. 4.- Ejecutar una 

operación cierre-apertura en el interruptor, verificar el tiempo de intervalo y la distancia 

cierre-apertura. 5.- Si los valores no corresponden con los parámetros prescritos de 

temporización, manipular los contactos ajustables “A”. 

 

3.1.1.11. Lista de verificación  
 

Interruptor de circuito 145PM40B. Capacidad de corriente continua: 1200, 1600, 2000, y 

3000 amperios. Llenar esta lista de verificación durante la instalación y como parte del 

programa de mantenimiento de 5 años. Duplicar este formulario las veces que sea necesario. 
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3.1.1.12. Componentes y equipos principales. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Vista general del panel de control. 

Figura 25: Gabinete de control y mecanismo de operación. 

Gabinete 

de 

control. 

Gabinete 

de 

mecanismo 

Mecanismo 

de 

operación. 
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1.- Mecanismo de operación: El interruptor de circuito está en posición cerrada con el 

resorte de cierre cargado. 

 

 

 

Figura 27: Mecanismo de operación del interruptor. 
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2.- Mecanismo accionador seccionado a través del eje accionador. 

 

 

 

Figura 28: Mecanismo accionador. 
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3.- Mecanismo accionador, operaciones. 

 

 

Figura 29: Operación del mecanismo accionador. 
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3.1.2. Interruptor de potencia de 115 kV marca ALSTOM tipo GL-312F1, 

con mecanismo de resorte y tipo de extinción gas SF6. Se tiene un solo 

interruptor de este tipo instalado en la subestación y es el TGD-73970. 
 

 

Este Interruptor de potencia de SF6 consta de los componentes principales: columnas polares, 

bastidor de base, accionamiento y soportes. Las columnas polares se componen de un aislador 

soporte para el aislamiento de la tensión de servicio frente a tierra y de un aislador de cámara, 

en lo que se encuentra la tensión del servicio frente a tierra y de un aislador de cámara, en 

que se encuentra la unidad interruptora. A continuación se observa un interruptor de 115 KV 

marca Alstom instalado en la Subestación Tuxtla Dos: 

 

 

Figura 30: Interruptor de potencia de 115 kV, marca ALSTOM instalado en la subestación 

TGD. 
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Las columnas polares forman con los tubos para el SF6 un espacio de gas común. Los 

contactos móviles de la unidad interruptora están unidos con el accionamiento por medio de 

barras aislantes los árboles de giro y palancas de las columnas polares, así como de las barras 

de unión en el bastidor de base. Con la interrupción de la corriente se realiza en el transcurso 

de pocos milisegundos el paso desde el estado conductor al estado aislante. 

 Durante el movimiento de desconexión se origina un arco eléctrico, el cual se apaga por una 

corriente de gas dentro de la unidad interruptora. En los interruptores de potencia de SF6 de 

3ª generación con tecnología Double-Motion, se genera automáticamente, dependiendo de la 

corriente, la presión de apagado necesaria en una cámara de presión por la energía del arco 

eléctrico. 

 

 

3.1.2.1 Accionamiento por energía de muelles. 
 

El accionamiento se compone de una construcción de acero autoportante y protegida contra 

la corrosión. Las puestas, el suelo y la cara posterior así como las partes laterales 

desmontables y el techo, son de capa de aluminio. Para la acumulación de la energía de 

conexión necesaria se tensan los muelles helicoidales de compresión por medio de un motor 

eléctrico y de un reductor.  

Mediante el accionamiento eléctrico de las bobinas de conexión de cierre y de apertura, se 

desbloquean los trinquetes y por ello se libera la energía de los muelles para la conexión. La 

energía de los muelles se transmite por medio de la palanca situada en la cara posterior del 

accionamiento y de la barra de accionamiento, así como de las barras de unión, al as columnas 

polares.  

 

 

3.1.2.2 Carga del acumulador de energía de conexión. 
 

Después de la aplicación de la tensión de mando, el motor gira inmediatamente y tensa por 

medio del reductor la rueda de manivela y la cadena el muelle de conexión. Este proceso se 

finaliza, cuando el botón de manivela con la cadena aplicada ha superado el punto muerto y 

el rodillo de la rueda de manivela se apoya sobre el trinquete de conexión.  

 

Al final del proceso de carga se alcanza el hueco entre dientes de la rueda de manivela el 

piñón impulsor. Gracias a esto pueden girar para cargar sin impedimentos y sin trinquete de 

conexión el reductor y el motor desconectado por medio de la leva de mando y el interruptor 

de fin de carrera del motor. 

 

 

3.1.2.3 Conexión. 
 

A través del mando eléctrico sobre los electroimanes de conexión o por maniobra del 

mecanismo manual mecánico se suelta el trinquete de conexión bajo la acción del muelle de 

conexión acoplado a la rueda de manivela se acelera el árbol de conexión. La leva gira la 

palanca con rodillo apoyada en dirección cierre el interruptor de potencia se conecta por 

medio del árbol principal, la palanca de accionamiento y una barra acoplada. 
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Al final del movimiento de conexión después de un giro de 60° se apoya el árbol principal 

gracias a la leva de forma especial con seguridad y un ligero golpe por medio de un brazo de 

palanca con rodillo sobre el trinquete de desconexión. Al mismo tiempo la leva abandona la 

palanca con rodillo el interruptor de potencia está enclavado en la posición final de cierre y 

se puede desconectar. 

1.- El interruptor auxiliar acoplado con el árbol principal cierra el circuito de la bobina de 

desconexión e interrumpe el circuito de desconexión. El interruptor de potencia se puede 

desconectar eléctricamente, se impide una posterior conexión, así como un impulso 

permanente sobre la bobina de conexión. 2.- Una palanca mandada por el árbol principal ha 

bloqueado el trinquete de conexión e impide así también mecánicamente una posterior 

conexión.  

3.- La indicación de posición de conexión gira con el árbol principal a la posición cierre. 4.- 

El interruptor de fin de carrera del motor accionado por medio de la leva cierra el circuito del 

motor. 5.- El circuito de la bobina de conexión se ha interrumpido por un contacto del 

interruptor de fin de carrera del motor, de este modo se impide una posterior conexión 

eléctrica. 6.- La indicación de posición del muelle se coloca al mismo tiempo en muelle de 

conexión tensado.  

 

 

3.1.2.4. Desconexión. 
 

A través del mando eléctrico sobre los electroimanes de desconexión o por maniobra del 

mecanismo manual mecánico se suelta el trinquete de desconexión. Bajo la acción de los 

muelles de desconexión tensados y se acelera el árbol principal y el interruptor de potencia 

acoplado con él en dirección apertura. Hacia el final del proceso de desconexión, el freno de 

desconexión se activa y frena las masas en movimiento del interruptor de potencia y del 

accionamiento hasta el reposo.  

Funciones de mando, indicación y enclavamiento al final del movimiento de desconexión. 

 

1.- El interruptor auxiliar acoplado con el árbol principal interrumpe el circuito de la bobina 

de desconexión y cierra el circuito de desconexión. Así se impide una posterior desconexión 

eléctrica. 2.- Es posible una nueva conexión eléctrica.  

Una palanca manda por el árbol principal libera de nuevo el trinquete de conexión para una 

siguiente conexión. El interruptor de potencia se puede conectar mecánicamente.  

3.- La indicación de posición de conexión gira con el árbol principal a la posición apertura. 

 

 

3.1.2.5. Plan de trabajo para las columnas polares. 
 

1.- Inspección: Deberá llevarse a cabo ocasionalmente, durante  inspecciones de rutina, a más 

tardar cada 6 años. 2.- Mantenimiento: Después de 12 a 24 años. 3.- Reacondicionamiento: 

Tras 2000 operaciones con la corriente nominal de operación o alcanzar los valores de 

corriente indicados en la figura 31. 
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Importante: Los intervalos de tiempo se basan en muchos años de datos empíricos, los 

estándares y regulaciones locales pueden especificar intervalos más cortos de tiempo. El 

mantenimiento y el reacondicionamiento de los interruptores solo se pueden llevar a cabo 

por técnicos entrenados, en la planta del fabricante regularmente se llevan a cabo cursos de 

entrenamiento, de ser necesario se puede solicitar un técnico de ALSTOM en cualquier 

momento. 

 

 

Figura 31: Número permitido de operaciones de CA (n) hasta el reemplazo de los 

contactos de arqueo en función de la corriente de corte (I/kA). 
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3.1.2.6. Herramientas y materiales necesarios. 
 

 

Tabla 7: Tabla de materiales y herramientas. 
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3.1.2.7. Accesorios. 
 

 

3.1.2.8. Refacciones. 
 

  

 

Figura 32: Descripción de accesorios. 

Tabla 8: Descripción de las refacciones. 
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3.1.2.9. Procedimiento. 

 

1.- Retirar la cámara interruptiva ensamblada del aislador soporte. a.- Verificar que el 

interruptor este en posición abierta. b.- Sacar el gas SF6 a una unidad de servicio; vaciar y 

ventilar el interruptor. c.- Mover el circuito a la posición de cierre utilizando el dispositivo 

de operación lenta. d.- Desatornillar los ocho tornillos M12x 65 (602) de la brida superior 

del aislador de soporte, ver la siguiente figura 33. Tornillo M12x 65 A2-70 (1.602), Rondana 

13 A2 (1.601). 

Precaución: Las separaciones mayores a 80 mm pueden tener como resultado 

efectos de bloqueo y daños al interior de las columnas polares. Por lo tanto: 

Asegurar una separación máxima de 80 mm entre la interruptiva y el aislador de 

soporte. Retirar el perno de acoplamiento (1.108) utilizando el dispositivo de 

montaje W1. 

 e.- Subir la cámara interruptora hasta acceder al perno de acoplamiento (1.108), limitar el 

espacio entre la cámara interruptora y el aislador de soporte a un máximo de 80 mm. f.- 

Transfiere la cámara interruptiva ensamblada a una estación de trabajo y fijarla con cuatro 

tornillos M16 utilizando las perforaciones de las terminales inferiores de alta tensión. 

 

 

 

Figura 33: Separación de la cámara 

interruptiva. 
Figura 34: Desensamble del perno de 

acoplamiento 12x 35 (1.108). 
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3.1.2.10. Desensamble del sistema de doble movimiento. 
 

1.- Aflojar los ocho pernos M12x 45 (1.600) de la brida superior de la cámara de porcelana. 

2.- Levantar el sistema de doble movimiento, los componentes del sistema de doble 

movimiento son. a.- Contacto fijo (1.3). b.- Unidad de doble movimiento (1.4). c.- Unidad 

interruptora (1.5). 

 

 

 

 

 

 

1.102: Rondana de seguridad. 

1.3: Contacto fijo ensamblado. 

1.4: Unidad de doble movimiento. 

1.5: Unidad interruptora. 

1.600: Perno M12x 45 A2-70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Retiro del sistema de doble 

movimiento. 
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3.- Quitar la abrazadera phi (1.606) y los pernos de acoplamiento (1.103) de las dos palancas 

de doble movimiento (1.6). 

 

 

 

 1.103: Perno de acoplamiento. 

 1.104: Eje de doble movimiento. 

 1.105: Placa de fijación. 

 1.106: Manga separadora. 

 1.107: Manga separadora. 

 1.3: Contacto fijo ensamblado. 

 1.4: Unidad de doble 

movimiento. 

 1.5: Unidad interruptora. 

 1.6: Palanca de doble 

movimiento. 

 1.605: Perno M8x12 A2-70. 

 1.606: Abrazadera Phi 8x 1,2. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Separación de la unidad de doble 

movimiento. 
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3.1.2.11. Reacondicionamiento del soporte del interruptor. 
 

1.- Fijar el cable de la grúa a la brida superior de la cámara aislador. 2.- Desatornillar los dos 

tornillos M8x20 A2-70 (1.604) de la parte superior del soporte del interruptor (1.7.1). 3.- 

Retirar la cámara de porcelana (1.1). 4.- Reemplazar las guías PTFE (2x 1.7.9 y 1x 1.7.2), 

las guías se encuentran en ranuras de cajas, por eso se requiere suficiente fuerza para el 

trabajo de ensamble. 

5.- Engrasar el empaque y áreas de las bridas del soporte del interruptor, cambiar empaque 

(1.100). 6.- Re-ensamblar la cámara de porcelana y conectarla con el soporte del interruptor 

con dos tornillos M8x20 A2-70 (1.604), apriete a 24 Nm y rellenar la contra completamente 

con grasa silicón tipo SF 1377. 

 

 

 

 

  1.1: Aislador de cámara. 

  1.7.2: Guía PTFE. 

  1.7.9: Guía PTFE. 

  1.100: Empaque de la cámara. 

  1.604: Tornillo M8x20 A2-70.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Reacondicionamiento del 

soporte del interruptor. 
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3.1.2.12. Re-ensamble del sistema de doble movimiento. 
 

1.- Engrasar las superficies de sellado y bridas de contacto fijo y reemplazar el empaque 

1.100. 2.- Levante el sistema de doble movimiento sobre la cámara de aislador y alinearlo 

coaxialmente. 3.- Deslizar la herramienta guía W3 por encima de la varilla conectadora de la 

unidad interruptora y guiarla hacia el tubo de desconexión. 4.- Guiar el sistema de doble 

movimiento con ayuda de la herramienta guía W3. 1.7.2: Guía PTFE. 1.7.9: Guía PTFE. 

 

 

 

 

 

Figura 38: Re-ensamble del sistema de doble movimiento. 
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3.1.2.13. Ajuste de la cámara interruptora. 
 

1.- Retirar la herramienta guía W3. 2.- Jalar la unidad interruptora hacia abajo hasta que se 

bloquee, con una fuerza requerida de 100N. 3.- Alinear los lados planos de la varilla 

conectora (1.5.42) a las terminales de alta tensión. 4.- Ajustar la distancia entre el extremo 

inferior del soporte del interruptor y la línea central de la perforación de la pieza de 

acoplamiento (1.5.44) a 71.5 mm ± 1 mm. 

5.- Apretar la tuerca (1.5.45) a 130 Nm. 6.- Fijar el sistema de doble movimiento a la cámara 

de porcelana utilizando tornillos (1.600) y rondanas (1.102), apretar a 83 Nm. 

 

 

 

 

 

 

 1.5.42: Varilla conectora. 

 1.5.44: Pieza de acoplamiento. 

 1.5.45: Tuerca. 

 1.600: Tornillo M12x 45 A2-70. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Ajuste de la cámara interruptora. 
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3.1.2.14. Re-ensamble de la cámara interruptora al aislador soporte. 
 

1.- Engrasar el área de sellado y de la brida del soporte aislador y reemplazar en empaque 

(1.101). 2.- Levantar la cámara interruptora y guiar el perno de acoplamiento dentro de la 

flecha aisladora (1.8.101). 3.- Conectar la cámara interruptora y la flecha aisladora a través 

del perno de acoplamiento (1.108) con ayuda del dispositivo de montaje W1. 4.- Bajar la 

cámara interruptora completamente y fijarla al soporte aislador con ocho tornillos M12x65 

(1.602) y ocho rondanas (1.601) y apretar a 83 Nm. 

 1.108: Perno de acoplamiento 12x 35. 1.601: Rondana 12 A2. 1.602: Tornillo M12x 65 

A2-70. 

 

 

3.1.2.15. Lubricación del mecanismo de operación. 
 

El mecanismo de operación se lubrica durante la fabricación, por ello en principio no se 

requiere una re-lubricación del mecanismo de operación.   

Precaución: Mezclar grasa original con un lubricante extraño puede resultar en 

una alta acumulación de resina resultando en un mal funcionamiento del 

mecanismo de operación. Por tanto, está prohibido: utilizar cualquier lubricante 

no permitido, rociar partes del mecanismo de operación con inhibidor de 

corrosión u otros sprays, y utilizar solventes para trabajos de limpieza. 

 

Figura 40: Re-ensamble de la cámara interruptora al aislador 

soporte. 
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3.1.3. Interruptor de potencia de 115 kV marca SIEMENS tipo 3AP1FG, 

con mecanismo de resorte y tipo de extinción gas SF6. Se tiene un solo 

interruptor de este tipo instalado en la subestación y es el TGD-73640. 
 

 

 

 

Figura 41: Interruptor de potencia de 115 kV marca SIEMENS tipo 3AP1FG. 
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3.1.3.1. Principios de extinción. 
 

Toda la familia 3AP hasta 800 kV superior se basa en los principios de extinción del arco, ya 

sea en el principio de auto-compresión o en el principio dinámico de auto-compresión, que 

permite el aprovechamiento máximo de la energía térmica del arco eléctrico para su 

extinción. 1.- Principio de auto-compresión: Los interruptores de auto-extinción 3AP 

garantizan una potencia de conmutación óptima en cualquier condición de servicio para las 

aplicaciones hasta 245 kV.  

2.- Modo de funcionamiento: El circuito principal de corriente de cada polo está formado por 

la porta contactos (1), el cilindro de caldeo (5) y el soporte (6), en estado cerrado la corriente 

circula a través del contacto principal (4), paralelo a este se encuentra el contacto de arco (3). 

3.- Corte de corrientes de servicio: Durante la apertura primero se abre el contacto principal 

(4) y la corriente conmuta al contacto de arco aún cerrado. 

 Después abre el contacto de arco (3) y se genera un arco eléctrico, simultáneamente el 

cilindro de caldeo se desplaza hacia el soporte (6) y comprime el gas SF6 contenido ahí. 4.- 

Corte de corriente de cortocircuito: Durante la interrupción de corriente de cortocircuito de 

alta intensidad la energía del arco calienta considerablemente el gas SF6 alrededor del 

contacto de arco, consecuentemente aumenta la presión en el cilindro de caldeo y genera un 

flujo de gas a través de la tobera (2) que extingue el arco eléctrico. 

 

 

 

Figura 42: Principios de extinción del interruptor de potencia. 
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3.1.3.2. Sistemas de accionamiento. 
 

El accionamiento por acumulador de resorte: Es un elemento central de los interruptores 

de potencia de alta tensión. La utilización de un accionamiento de resortes para los niveles 

de tensión hasta 800 kV resultó posible en base al desarrollo de la cámara de extinción de 

auto-compresión, que necesita una energía de accionamiento mínima. 

Los tipos de accionamientos se diferencian por su cantidad y por los tamaños y la disposición 

de los resortes de apertura y cierre. Los resorte tanto el de cierre como el de apertura están 

claramente visibles en una caja fundida resistente a la corrosión.  

 

 

 

Figura 43: Sistemas de accionamiento acumulador 

resorte. 

1.- Bobina de recierre 9.- Reductor

2.- Disco de levas 10.- Eje para tensar  

3.- Cambio de dirección 11.- Palanca con rodillos

4.- Varillaje de accionamiento 12.- Amortiguador de cierre

5.- Biela del resorte de cierre 13.- Eje de maniobra

6.- Biela del resorte de apertura 14.- Amortiguador de apertura

7.- Resorte de cierre 15.- Bobina de apertura

8.- Manivela 16.- Caja del accionamiento

17.- Resorte de apertura

Tabla 9: Nombres de las partes del sistema acumulador de resorte. 
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 El accionamiento electrohidráulico: Para los interruptores de potencia 3AT y 3AQ, 

ofrecen gran energía para la maniobra, de esta forma es posible dominar de modo seguro las 

máximas potencias de ruptura en tiempos mínimos y superar soberanamente las más altas 

cargas. Las ventajas del accionamiento electrohidráulico es que tiene: 

1.- Energía de accionamiento elevada para la máxima potencia de maniobra en el menor 

tiempo posible. 2.- Las posiciones de los contactos se mantienen de forma segura aunque 

falle la energía auxiliar. 3.- Re-enganches automáticos múltiples siempre son posibles, sin 

recargar la energía almacenada. 4.- Vigilancia automática continúa. 5.- Verificación de las 

reservas de energía en todo momento. 6.- Requiere poco mantenimiento, es económico y 

tiene una larga vida útil. 

 

 

 
Figura 44: Accionamiento hidráulico. 

1.- Acumulador hidráulico 9.- Motor

2.- Pistón de accionamiento 10.- Filtro

3.- Válvula piloto 11.- Válvula anti retorno

4.- Válvula principal 12.- Válvula compensadora

5.- Bobina de cierre 13.- Válvula de seguridad

6.- Bobina de apertura 14.- Manómetro

7.- Deposito de aceite 15.- Monitor de presión.

8.- Bomba de aceite 16.- Accionamiento hidráulico compacto

Tabla 10: Nombres del sistema electrohidráulico. 
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3.1.4. Interruptor de potencia de 115 kV marca SPRECHER & SCHUUH 

tipo HPF-511/2F, con mecanismo de resorte y tipo de extinción aceite. Se 

muestra un interruptor de este tipo en TGD, en la cual existen dos 

interruptores de este tipo: TGD-72010 y TGD-72020. 
 

 

 

Figura 45: Interruptor de potencia de 115 kV marca SPRECHER & SCHUUH, tipo HPF-

511/2F. 
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3.1.4.1. Descripción del interruptor. 
 

Las partes activas de un interruptor de polo, de una o más series, conectan elementos gemelos 

en forma de V. Cada elemento gemelo comprende dos saltos principales combinados entre 

sí a través de una carcasa de mecanismo común. Cada elemento gemelo se monta en un 

aislador de soporte  y se opera mediante un aislante giratorio erigido junto al aislador de 

soporte. 

Los aisladores de soporte se montan en un bastidor común que contiene varillas de 

acoplamiento para aisladores giratorios. Los condensadores de clasificación y, si es 

necesario, se clasifican en resistencias de cierre y resistencias de interrupción o interruptores 

paralelos y se montan junto a los cortes principales. Cada polo o grupo de interruptores es 

operado por un mecanismo de operación con resorte de bobina del motor que puede ser 

accionado eléctricamente (control remoto), así como manualmente. 

 

3.1.4.2. Método de funcionamiento. 
 

El elemento gemelo comprende 2 saltos principales, una carcasa de mecanismo común y la 

unidad de aislante giratorio superior. El interruptor principal incorpora el contacto fijo 

principal, el contacto móvil y un dispositivo de control rígido. El cilindro de la cámara de 

conmutación evita la propagación de la onda de choque que resulta de las operaciones de 

conmutación que llegan al aislador de porcelana.  

La carcasa superior que contiene una cámara de aire está fijada al cilindro de la cámara de 

conmutación con tornillos de sujeción. Los gases producidos en el dispositivo de control 

durante las operaciones de conmutación se mueven hacia arriba en la cámara de aire, donde 

pasan a través de la válvula al espacio del separador de aceite.  Aquí, la mezcla de aceite y 

gas se centrifuga, los gases escapan a la atmósfera exterior, mientras que el aceite regresa a 

la cámara de conmutación a través de la válvula de retorno de aceite. 

 Un pistón está montado en el soporte de contacto fijo principal. Durante el movimiento de 

desconexión de la varilla de contacto, la varilla del pistón se libera. El resorte comprimido 

como tal, actúa instantáneamente y fuerza el pistón hacia abajo. Como resultado de esta 

acción, se inyecta una cantidad definida de aceite en el dispositivo de control a través del 

espacio, dejado sin cerrar por la barra de contacto que se mueve hacia abajo. 

 La carcasa del mecanismo común de un elemento doble incorpora el sistema excéntrico de 

palanca que transporta la energía transmitida desde el aislador giratorio a través de la palanca 

que acopla o la barra de sincronización a la barra de contacto. El elemento gemelo completo 

se llena con aceite hasta el indicador de nivel de aceite que tiene dos marcas de límite y una 

de centro. Un grifo de drenaje de aceite / llenado de aceite está instalado en la carcasa del 

mecanismo.  

La corriente fluye desde el perno terminal superior a la carcasa superior y al soporte de 

contacto; desde allí fluye a través de los dedos de contacto a la barra de contacto móvil, el 

contacto de la máquina de peaje a la carcasa del mecanismo y en orden inverso a través de la 
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ruptura principal adyacente a su carcasa superior y, asimismo, a todos los elementos gemelos 

en el extremo opuesto del interruptor de polo. 

 

3.1.4.3. Resistencias y conmutadores paralelos. 
 

1.- Condensadores de clasificación: Los condensadores de clasificación aseguran una 

distribución de voltaje satisfactoria en todo el interruptor de polo. 2.- Funcionamiento del 

mecanismo del interruptor: El mecanismo de operación se acopla a través de una barra de 

acoplamiento en el primero de los aisladores giratorios de un polo de Interruptor a las bielas 

de los otros aisladores giratorios. 

 

3.- Comprobación del sincronismo: El sincronismo debe comprobarse con un aparato de 

medición especial para interruptores con 4 o más roturas por polo. La diferencia en el tiempo 

de separación de contacto de todos los cortes de un polo no debe exceder los siguientes 

valores: a.- Para la conmutación con clasificación de capacitancia pura, es decir, cuando los 

condensadores solo están instalados: máx. 0.8 / 1000 segundos. 

 

b.- Para la conmutación con clasificación mixta, es decir, con condensadores y resistencias 

de cierre / interrupción: máx. 0.8 / 1000 segundos. c.- Para sincronizar, haga el ajuste en la 

varilla de acoplamiento. d.- Durante esta comprobación, ajuste las placas de acoplamiento de 

material aislante entre elementos gemelos en lugar de los metálicos. 

 

  

 

 

 

Figura 46: Conmutación paralelo. 



126 
 

3.2. Cuchillas desconectadoras. 
 

3.2.1. Cuchillas de 115 kV, marca ENERGOMEX tipo A, accionamiento 

manual. De este tipo de cuchillas están las TGD-72011, TGD-72018, TGD-

72019. TGD-72021, TGD-72028, TGD-72029, TGD-73361, TGD-73368, 

TGD-73369, TGD-73641, TGD-73649, TGD-73971, TGD-73978, TGD-

73979, TGD-77011, TGD-77019. 
 

  

 

 

  

Figura 47: Cuchillas de 115 kV. 
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3.2.1.1. Cuchillas desconectadoras modelo LVR D. 
 

Para el desarrollo y producción de estos aparatos, se realizan investigaciones amplias, con el 

objeto de confirmar sus características eléctricas, mecánicas y sus parámetros, se verifica su 

confiabilidad de funcionamiento bajo diferentes condiciones de operación, como como son: 

mayor altura sobre el nivel del mar, medio ambiente extremadamente contaminado, en 

condiciones de alta y bajas temperaturas del medio ambiente y resistencia a sismos. 

Las pruebas con las que se confirmaron los valores nominales del aparato se efectuaron de 

acuerdo a las normas IEC y ANSI. La mayoría de las pruebas se repiten por lo menos dos 

veces al año en la muestra del aparato, tomado directamente de la producción, lo que 

confirma el alto nivel de aseguramiento de calidad de los productos terminados, el 

funcionamiento de la cuchilla des-conectadora es verificado con éxito después de las 2000 

operaciones de cierre y apertura. 

Para el accionamiento de la cuchilla des-conectadora modelo LVR se utilizan mecanismos a 

motor eléctrico o manuales verificados y aprobados en operación, en la producción de este 

modelo de cuchillas desconectadoras se utilizan los materiales de la mejor calidad, soluciones 

óptimas, así como la tecnología más adecuada, con el propósito de lograr un producto con 

gran confiabilidad y funcionamiento seguro. 

La función de una cuchilla des-conectadora es el de separar o seccionar una parte de un 

circuito la cual ya ha sido previamente aislada del resto del sistema. Las cuchillas 

desconectadoras LRV, son para montaje en intemperie, con apertura vertical, para la 

operación de la cuchilla principal y para cuchilla de puesta a tierra se usan mecanismos de 

operación manual o con motor eléctrico. 

 

 

No. Descripción No. Descripción

1 Chasis de soporte 16 Muñeca de esfera

2 Aislador de apoyo 17 Soporte giratorio del aislador

3 Aislador rotativo 18 Palanca de accionamiento

4 Conexión de dedos de cort. 19 Tornillo tope (a- conexión y b- desconexión)

5 Cuchilla de desconexión 20 Tope

21 Placas para aterrizaje

22 Placa de datos

7 Contactos de desconexión inferiores 23 Trenza de cobre

8 Contactos de desconexión superiores 24 Bloqueo mecánico

9 Contacto fijo de cuchillas puesta a tierra 25 Palanca de accionamiento del sistema gratorio

10 Cuchilla de cuchilla puesta a tierra 26 Tope

11 Muñeca de cuchilla puesta a tierra 27 Dedos de introducción

12 Eje giratorio de cuchilla puesta a tierra 28 Dedos de contacto

13 Resorte-soporte de cuchilla puesta a tierra 29 Tope

14 Amortiguador 30 Pico de contacto

15 Palancas giratorias 31 Soporte tope de cuchilla puesta a tierra

Conexión aparte de dedos de contactoy de los 

contactos puesta a tierra
6

Tabla 11: Descripción de la cuchilla desconectadoras (figura 47.1). 
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Figura 47.1: Partes de la cuchilla desconectadoras. 
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Figura 48: Variantes de montaje y operación de las cuchillas desconectadoras modelo 

LRV. 
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3.3. Maniobras de operación. 

3.3.1. Maniobras en interruptor TGD-72010. 
 

 

 

3.3.2. Maniobras  en interruptor TGD-72020. 
 

 

Tabla 12: Descripción de la maniobra en interruptor TGD-72010. 

Tabla 13: Descripción de la maniobra en interruptor TGD-72020. 
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3.3.3. Maniobras en interruptor TGD-73640. 
 

 

 

3.3.4. Maniobras en interruptor TGD-73970. 
 

 

 

3.3.5. Maniobras en interruptor TGD-73R20. 
 

Tabla 14: Descripción de la maniobra en interruptor TGD-73640. 

Tabla 15: Descripción de la maniobra en interruptor TGD-73970. 
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3.3.6. Maniobras en interruptor TGD-77010. 
 

 

 

 

 

Tabla 16: Descripción de la maniobra en interruptor TGD-73R20. 

Tabla 17: Descripción de la maniobra en interruptor TGD-77010. 
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3.4. Transformadores de instrumento. 
 

Los transformadores de corriente son empleados en la subestación de 115 KV. Para producir 

los valores de corriente de 300 / 600 amperes que pueden circular en las instalaciones de alta 

tensión, a valores reducidos No Peligrosos de 5 amperes necesarios para poder alimentar a 

los diferentes equipos de medición y de protección de los diferentes equipos de potencia 

existentes en la Subestación.  

Los transformadores de corriente están constituidos por dos módulos de porcelana 

debidamente acoplados conectándose el devanado primario al circuito de alta tensión en 

SERIE, a través de los bornes primarios de alta tensión, ubicados en la parte superior del 

transformador. En el interior del transformador se ubican el devanado primario, tres 

devanados secundarios, núcleos, membrana de compensación de hule sintético y el aceite 

aislante. 

 En la siguiente figura muestra las diferentes partes principales que constituyen un 

transformador de corriente hermético.  Los devanados secundarios del transformador son 

conectados a tierra, por medio de uno de sus bornes secundarios, a través de la red de tierras 

de la subestación, igualmente sucede con la masa del transformador para efectos de 

protección.  

El circuito secundario de los transformadores de corriente no debe jamás permanecer abierto 

cuando pasa una corriente por el primario del transformador, puesto que la tensión inducida 

en el secundario puede ser peligrosa bajo estas condiciones. Por lo tanto los devanados 

secundarios que no son utilizados son puestos en corto circuito. 

 

3.4.1. Transformadores de corriente marca AREVA tipo QDR-123. 
 

En la siguiente figura se observa un grupo de TC’s de la S.E. TGD de la LST 73R20 fase 

“B”. 

Figura 49: Transformador de corriente 

marca AREVA. 
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3.4.1.1. Manejo, almacenamiento y transporte. 

 

Al recibir el equipo y dentro de su empaque original, se deberá revisar que el equipo no este 

golpeado, roto o con fuga de aceite, en el caso contactar con la fábrica y la compañía 

aseguradora. El manejo puede ser realizado con un monta cargas o bien con grúa, 

considerando las marcas de izaje, así como el centro de gravedad, respetar los puntos de izaje 

marcados en el cajón del embarque. 

1.- Desempaque: Retirar la tapa y al menos 2 paredes del cajón. Precaución: El equipo se 

encuentra atornillado a la base, no retirar estos tornillos hasta que se inicien las maniobras de 

izaje, el empleo de las herramientas metálicas sin precaución puede resultar en daños el 

aislador de porcelana del transformador. 

 

 

 

2.- Desempaque de la membrana metálica: Retirar el domo de protección de aluminio, 

extraer los discos de hule espuma y la cubierta de protección de plástico, instalar nuevamente 

el domo de protección. Es muy importante considerar lo siguiente: a.- El equipo no deberá 

ser operado si la membrana no ha sido desempacada, b.- No almacenar el equipo por más de 

tres meses sin haber desempacado la membrana. 

3.- Instrucciones de almacenaje: Este tipo de equipos pueden ser almacenados al interior o 

a la intemperie, El tiempo de almacenamiento debe ser no mayor a tres meses, si no se ha 

desempacado la membrana, el desempaque de la membrana deberá ser realizado 

inmediatamente al recibir los equipos, el lugar de almacenamiento deberá ser realizado en 

una superficie plana, firme y fuera del paso habitual de personas y vehículos.  

4.- Transporte: El equipo puede ser transportado en forma horizontal y vertical, en ambos 

casos fijar adecuadamente en el embalaje, si se requiere transportar un equipo desembalado, 

utilizar el empaque original o consultar con la fábrica para recibir las especificaciones para 

embalar el equipo nuevamente.  

Figura 50: Manejo de la cruceta de izaje. 
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3.4.1.2. Instrucciones de instalación. 

 

1.- Izar el equipo y llevarlo hasta el pedestal donde se montara el transformador, realizar el 

anclaje tomando en cuenta que normalmente al colocar el equipo sobre el pedestal, solamente 

tres de las patas tocaran el mismo y entre la cuarta pata y el pedestal existirá un espacio que 

deberá ser rellanado con rondanas abiertas.  2.- Realizar las conexiones secundarias y a tierra 

del equipo sin olvidar que los secundarios no utilizados deberán ser cortocircuitados.  

 

 

3.- Esperar 48 horas antes de energizar el equipo. El equipo llega listo para la operación y 

lleno de aceite, además de las verificaciones ya indicadas, solo es necesario conectar los 

cables de los secundarios, el primario y tierra y verificar que se está usando la relación 

requerida, las conexiones de las barras de conmutación primaria están indicadas en una placa 

esquemática colocada en el domo de aluminio. 

Advertencia: Operar un transformador de corriente con algún secundario en circuito abierto 

o con una impedancia conectada de valor elevado, superior a la carga máxima indicada para 

el equipo, provocara una falla catastrófica del equipo y riesgo de muerte para los operadores, 

los secundarios no utilizados deberán ser cortocircuitados  en su relación mayor para retiro 

de equipo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Conexión de contactos secundarios a tierra. 
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3.4.2. Transformadores de corriente marca ARTECHE tipo CA-123. 
 

En la siguiente figura se observa un grupo de TC’s de la LST 73640 en la SE Tuxtla Dos. Se 

cuenta con 06 Piezas de este tipo dentro de la Subestación y son de las LST 73640 y 73970 

en sus tres fases. 

 

 

Se encuentra aislado en papel aceite con las partes activas en la cabeza, los núcleos y 

arrollamientos secundarios se encuentran situados en el interior de una caja metálica unida a 

un tubo metálico descendente que conduce los conductores secundarios desde los 

arrollamientos hasta la caja de bornes secundarios. La caja y el tubo metálico forman la 

pantalla de baja tensión sobre la que se aplica el aislamiento de papel y las pantallas 

condensadoras intermedias para un reparto adecuado del campo eléctrico. 

1.- Cabeza metálica: Las partes activas están encerradas en una cabeza de aluminio, esta 

cabeza está fabricada mediante la técnica de la embutición de aluminio laminado lo que 

garantiza su absoluta estanqueidad. 2.- Seguridad reforzada: Con el objeto de minimizar 

las consecuencias de un posible incidente, ARTECHE fabrica los transformadores de alta 

Figura 52: Transformador de corriente marca ARTECHE. 
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tensión con un diseño de seguridad reforzada, que permite la conducción a tierra de 

cortocircuito evitando la explosión. 

3.- Estanqueidad: Es una prueba que se le realiza a todas las unidades bajo presión una vez 

lleno el aparato de aceite. 4.- Fabricación: El aceite del trasformador es des-gasificado y 

filtrado con anterioridad a la impregnación, con trol automático de los parámetros del proceso 

de secado e impregnación bajo vacío del papel aceite, tras el tratamiento los transformadores 

pasan un largo periodo de reposo que mejoran la homogeneización del aislamiento. 

5.- Calidad: Se realizan ensayos finales de rutina a todos los aparatos bajo normas 

internacionales y especificaciones particulares. Para el montaje y mantenimiento, no precisan 

ninguna herramienta especial para su montaje, son herméticos libres de mantenimiento 

regular y no requieren repuestos, incorporan una válvula de toma de muestras vaciado y 

relleno de aceite, y un indicador de posición de nivel de aceite. 

 

 

 

 

  

Tabla 18: Características del transformador de corriente. 
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3.4.3. Transformadores de corriente marca BALTEAU tipo SVF-110. 
 

En la siguiente figura se observa un grupo de TC´s de la Subestación TGD y se cuenta con 

dos piezas dentro de la subestación y son las LTS-73R20 fases “A y C”. 

 

 

 

 

Los productos BALTEAU son robustos, pero con dimensiones reducidas y especialmente 

indicados para instalaciones interiores y exteriores, trabajando con tensiones hasta 550 kV. 

Los productos de media tensión hasta 36 kV son construidos por un único bloque compacto, 

totalmente encapsulado en resina epoxi, mientras los de alta tensión de 69 kV hasta 245 kV 

son aislados con papeles kraft y crepado impregnados con aceite mineral envueltos por una 

aislador de porcelana con línea de fuga adecuada a las condiciones ambientales. 

Los transformadores pueden ser suministrados con uno o más devanados secundarios, para 

servicios de medición operacional o de facturación y protección, el conjunto de medición, 

especialmente desarrollado para combatir las fraudes es compuesto básicamente por tres 

elementos siendo un TC y un TP por fase en un único bloque de resina epoxi, montados en 

una caja metálica que contiene el medidor de energía eléctrica y otros accesorios. 

 

Figura 53: Transformador de corriente marca BALTEAU. 
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3.4.4. Transformadores de potencial marca ARTECHE tipo UT/N123. 
 

En la siguiente figura se observa un grupo de TP’s de 115 KV en la subestación TGD. 

 

 

3.4.4.1. Inspección en recepción. 
 

Cuando el material llega a su destino, debe comprobarse si los embalajes muestran señales 

de golpes, manipulaciones defectuosas, señales de aceite, una vez que el transformador ha 

sido desembalado, comprobar si los tornillos que sujetan el aislador se han aflojado en el 

transporte. Si ha sido así, apretarlos  con un par de 3 kg-m (0.5 lb-ft). En caso de que 

apareciese otro tipo de anomalías  se debe reportar al asegurador y a ARTECHE. 

 

3.4.4.2. Instalación. 
 

1.- Colocar el equipo en posición Vertical: Tras largo tiempo de almacenamiento transporte 

en posición horizontal, los transformadores deben colocarse verticalmente y mantenerse así 

un mínimo de 24 horas antes de energizarse, esto ubicará el nivel del aceite. 

Figura 54: Transformador de potencial marca ARTECHE. 
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2.- Verificar el indicador de nivel de aceite: Antes de energizar, debe verificarse que el 

indicador sea visible y se encuentre entre las marcas rojas, si el indicador no es visible, el 

equipo no debe de entrar en operación.  

 

3.- Verificar fugas: Una vez que el equipo este puesto verticalmente, se sugiere una 

inspección visual para detectar alguna fuga debida a una manipulación inadecuada. En caso 

de presentar alguna mancha de aceite no necesariamente puede ser resultado de una fuga, se 

puede tratar de residuos de aceite propios al proceso de fabricación, debe limpiarse la mancha 

y el equipo permanecerá en observación. 

4.- Instalación de amortiguadores (si aplica): Si el equipo está equipado con 

amortiguadores (por solicitud del cliente), deben instalarse correctamente. 5.- Par de apriete 

en el anclaje: El par de apriete que debe aplicarse a los tornillos de anclaje son los siguientes, 

diámetro (15 mm), rosca métrica M12 (1/2”), par de apriete 6.5 kg-m (45 lb-ft), diámetro (18 

mm), rosca métrica M16 (5/8”), par de apriete 13 kg-m (93 lb-ft), diámetro (20 mm), rosca 

métrica M18 (3/4”), par de apriete 21 kg-m (150 lb-ft). 

6.- Instalación de conectores: El borne de tierra debe conectarse rígidamente a tierra. Los 

conectores son generalmente suministrados conforme a la especificación del cliente, 

dependiendo del tipo de conexionado y conductores que se utilicen en la subestación. Los 

materiales más comunes son cobre y aluminio, y pueden llevar un recubrimiento de estaño o 

plata, para evitar corrosión galvánica y mejorar su aspecto. 

7.- Bornes secundarios: Los casquillos de los bornes secundarios deben apretarse con 

máximo a un par de apriete de 1 kg-m (7 lb-ft), todos los secundarios que no estén cargado 

deberá quedar a circuito abierto. 8.- Toma de factor de disipación o factor de potencia: La 

toma de tangente delta debe estar siempre conectada a tierra cuando el transformador está en 

servicio. 

 

Figura 55: Indicador de 

nivel de aceite. 
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3.4.4.3. Prueba de resistencia del aislamiento. 
 

La única especificación que puede referirse a las pruebas de aislamiento son las pruebas de 

rutina dieléctricas de baja tensión, encontradas en las normas IEC-60044-2, el aislamiento 

debe soportar 3 kV, mientras que la norma IEEE-C57.13, hace referencia a 19 kV, para la 

prueba de P/S+T y 2.5 kV para pruebas en secundarios, por lo que no deberá realizar el 

ensayo a tensiones mayores a 3 kV CA ó 2.5 kV CD. 

La resistencia de aislamiento es directamente proporcional con el espesor del aislamiento e 

inversamente proporcional con el área del mismo, es por eso que al aplicarle una corriente 

directa el voltaje en Vc crecerá gradualmente. Las pruebas realizadas en campo es muy 

común el uso del mego-metro, mientras que las pruebas de resistencia de aislamiento que 

debe de realizarse son las siguientes. 

1.- P/S+T: Para realizar esta prueba debe de poner en cortocircuito P1 Y P2 abriendo la 

pletina de tierra del primario (P2) y conectados a la línea del mago-metro, la guarda se debe 

de conectar al aislador de porcelana, mientras que los secundarios deben de ponerse en 

cortocircuito junto con los bornes de tierra que se encuentran en el bloque de bornes 

secundarios. 

2.- S/T: Para realizar esta prueba debe dejar abierto el bobinado primario con la pletina de 

tierra del primario cerrado (P2 a tierra), los secundarios deben de ponerse en cortocircuito y 

conectados a la línea del mego-metro, debe de conectarlos bornes de tierra que se encuentran 

en el bloque de bornes secundarios a tierra así como la cuba.  

3.- Entre secundarios: Esta prueba solo es aplicable para transformadores que tengan más 

de un secundario, para realizar esta prueba debe dejarse abierto el bobinado primario con la 

pletina de tierra del primario cerrada (P2 a tierra), si el transformador tiene tres secundarios, 

debe poner en cortocircuito el secundario uno con el secundario tres conectado a la línea del 

mego-metro y el final del secundario dos puesto a tierra como se muestra en la figura 56. 

 

 

 

Figura 56: Prueba de resistencia de aislamiento. 
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3.4.4.4. Prueba de relación de Transformación. 
 

La relación de transformación se extiende como la relación del voltaje primario referidos al 

secundario o como la relación de la corriente secundaria referida al primario, la relación de 

transformación está en función del número de vueltas primarias referidas a las secundarias. 

El método más utilizado en campo para llevar a cabo esta prueba es con el medidor de 

relación de vueltas, mediante el cual se pueden realizar mediciones de relación de 

transformación hasta 130. 

Para realizar la medición a relaciones mayores deberá acoplar un segundo TTR o un 

transformador auxiliar, el cual contiene cuatro terminales. H1: Terminal de excitación negra, 

H2: Terminal de excitación roja, X1: Terminal secundaria negra, X2: Terminal secundaria 

roja. 

Para la realización de la prueba, debe de conectar 

H1 a P1, H2 a tierra, X1 a 1S1, X2 al final del 

secundario, cuando la secundaria presente toma, 

debe conectar X1 a la toma del secundario al que 

se desea realizar la prueba. 

Esta prueba debe ser aplicada a cada secundario 

por separado, en caso que el transformador cuente 

con más 1 secundario que no se encuentren bajo 

prueba deben quedar abiertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Ejemplo de conexión para 

prueba de relación a un secundario con 

dos tomas. 
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3.5. Apartarrayo marca ABB. 
 

En la siguiente figura se muestra un juego de apartarrayos de los cuales existen seis piezas 

dentro de la subestación TGD, y son los que protegen contra las sobretensiones que pueden 

caer en las LTS 73970 y 73R20.  

 

 

3.5.1. Aplicación de descargador.  
 

En sistemas con el neutro puesto a tierra, un sistema de 110 kV usualmente tiene un voltaje 

línea-línea continuo máximo de 115.5 kV rms, este valor de 115.5 kV dividido por 1.73 

equivale a un voltaje de 66.7 kV línea-tierra, el descargador DynaVar, apropiado para esta 

aplicación es un descargador con un UC de 70 kV dado que es el valor estandarizado más 

bajo de Uc que igualara o excederá el voltaje línea-tierra del sistema de 66 kV.  

El factor principal para determinar el descargador más apropiado es el voltaje continuo de 

línea a tierra, cuando se selecciona un descargador DynaVar para un sistema puesto a tierra 

efectivamente, es deseable escoger un descargador con el menor valor Uc que sea igual o 

superior al voltaje línea- tierra del sistema. 

 

 

Figura 58: Apartarrayo marca ABB. 
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Resultados y conclusiones. 
 

El constante crecimiento en la demanda de energía en nuestro país, y el compromiso de la 

empresa suministradora de energía de tener las menos interruptores del servicio eléctrico, ha 

obligado a esta a modernizar sus subestaciones en cuanto a equipo primario y a sus sistemas 

de protección y medición, de tal forma que se está llegando a tener el más moderno sistema 

de protección y control entre dispositivos electrónicos inteligentes. 

Es muy importante tener un esquema de protección de respaldo o redundante que se conecte 

en paralelo con el principal, con esto se evita la indisponibilidad de la línea o equipo ante 

falla o ante la ausencia de actuación por avería de una protección principal. La utilización de 

las protecciones en las subestaciones eléctricas resulta muy eficiente, porque en un solo 

dispositivo se tiene incorporadas diferentes funciones, inclusive con uno solo se puede 

proteger toda una subestación. 

Los equipos eléctricos de una subestación eléctrica se han modernizado con el paso el tiempo 

de tal forma que al presentarse una falla transitoria o una falla permanente, estos equipos han 

mejorado la calidad del servicio y tiempo de puesta en servicio de los usuarios. Esto conlleva 

a que los operarios actúen de una manera más rápida a las fallas, pero en muchas  ocasiones 

se olvidan las medidas de seguridad  

Por eso mediante lo que se vio en campo y de forma teórica se ha creado este manual de 

operaciones para protecciones eléctricas, para que este sirva de apoyo a los técnicos y 

operadores de protecciones en subestaciones, con este manual se pretenden reducir los 

riesgos de accidentes, mal manejo de los materiales y la mala puesta en servicio de los 

equipos. 

Como base se propone que antes de realizar una maniobra en las subestaciones de TGU 

(Tuxtla 2) y OCZ (Ocozocoautla) leer este manual, para facilitar  las maniobras, el buen 

manejo de los materiales y una correcta puesta en servicio de los equipos de dichas 

subestaciones.     
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 Anexos (Equipo primario instalado). 

 

 

 



147 
 

 

 

 


