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1.- Introducción 

El Manual de Equipos MT/BT es un documento técnico, elaborado con el objeto de establecer un 

documento de apoyo para las diversas áreas del Grupo Saesa, enfocado a los principales equipos 

existentes en las redes de distribución MT/BT, de los cuales se incluyen: 

 

 Banco de Condensadores Fijos y Controlados. 

 Reguladores de Voltaje y sus unidades de control. 

 Interruptores de Maniobra en MT. 

 Desconectadores (Fusible, Cuchillas, ByPass, Bajo Carga y Tripolares). 

 Reconectadores y sus unidades de control. 

 Transformadores de Distribución.  

 Equipos de Medida. 
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2.- Sistema de Distribución de Energía Eléctrica 

 

Un sistema de distribución de energía eléctrica es un conjunto de líneas y equipos cuyo propósito 

es entregar suministro eléctrico, desde una subestación primaria, en forma segura, confiable y 

bajo estándares de calidad a un número determinado de clientes en niveles de Media y/o Baja 

Tensión, los cuales se encuentran ubicados en distintos puntos geográficos a lo largo del 

alimentador. 

 

2.1.- Características del Sistema de Distribución. 

Nuestro sistema de distribucción es del tipo radial con diversas y multiples conexiones que 

conducen la energía a cargas de distinta naturaleza. 

Que el sistema de distribucción sea tipo radial significa que existe sólo un camino entre cada 

cliente y la subestación, es decir, la potencia fluye exclusivamente desde la subestación hacia el 

cliente a través de un solo camino, el que si se interrumpe, provoca la pérdida total de potencia al 

cliente. 

La presencia de cargas de distinta naturaleza (Industriales, residenciales, rurales, comerciales y 

alumbrado público) que presentan factores de potencia tipicos y comportamientos diferentes frente 

a variaciones de tensión, provocan un desbalance en nuestro sistema. 

Las características en un sistema de distribución hacen necesario efectuar una serie de estudios 

analíticos, los cuales deben entregar índices de funcionamiento cuya exactitud dependerá del 

modelo empleado en la representación del sistema, sean estos: flujo de potencia, pérdidas de 

energía, regulación de tensión, compensación de reactivos, estudios típicos, partida de motores 

industriales, estudio de corrientes de cortocircuito y otros. 
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2.2. - Equipos de Distribución 

 

Los diversos equipos típicamente instalados en un alimentador de media tensión, permiten 

obtener confiabilidad, seguridad y calidad en la explotación y operación de un sistema de 

distribución de energía eléctrica.  

Los principales equipos instalados en nuestro sistema de distribución son:  

 Banco de Condensadores Fijos y Controlados. 

 Interruptores de Maniobra en MT.  

 Desconectadores (Fusible, Cuchillas, By-Pass, Bajo Carga y Tripolares). 

 Reconectadores y sus unidades de control. 

 Transformadores de Distribución. 

 Reguladores de Voltaje y sus unidades de control. 

 Equipos Compactos de Medida.  

 Equipos de Protección y Medida en BT 

 

La ubicación y selección de estos equipos dependen de estudios previos, ya sea para optimizar y 

garantizar la explotación del sistema o para entregar suministro a un nuevo cliente conectado a la 

línea de distribución. 

A continuación se presentan fotografías de algunos de estos equipos instalados en las redes de 

distribución del GRUPO SAESA. 
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a) Banco de condensadores Fijos/Controlados 

 

 

El banco de condensador fijo no dispone de control ni 

S/E auxiliar. Su Condición NORMAL es con sus tres 

desconectadores fusibles CERRADOS. 

 

 

 

 

El banco de condensador Controlado dispone de tres 

interruptores en aceite (modelo NR o NRV).  Además 

dispone de S/E auxiliar (debe  tener número de S/E de 5 

dígitos). 

La condición normal del banco de condensador controlado 

es con sus tres desconectadores fusibles CERRADOS y 

sus tres NR o NRV, los tres ABIERTOS o los  tres 

CERRADOS, cualquier otra condición representa una falla 

en estos equipos. 
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b) Desconectadores Bajo Carga 

Desconectador bajo carga (DBC), usualmente llamado ALDUTY 
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c) Reconectadores 

               

  Los Reconectadores modelo 3H/6H no tienen unidad de control (caja de control). 

  El reconectador modelo KFVE tiene unidad de control adosada al estanque del reconectador. 

  El reconectador modelo PMR tiene unidad de control modelo Microtrip / Microtrip2. 

 El reconectador modelo KFVME opera con control modelos F4C, F5 o F6. 

 El reconectador modelo NOVA opera con control F5 o F6. 
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El reconectador KFVME y NOVA, siempre disponen de S/E auxiliar. Corresponde a una 

condición de montaje anormal encontrar: 

  Control de reconectador alimentado desde red de BT. 

  S/E auxiliar de reconectador  alimentando clientes en BT. 

  S/E auxiliar del reconectador sin placa de identificación (5 dígitos). 

 

d) Equipo compacto de medida (ECM) 

 

 

 

 

 

 

 

  El ECM Se reconoce rápidamente por disponer de 6 bushing de MT.  

  Está asociado siempre a un cliente o un cambio de empresa propietaria del alimentador. 
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e) Reguladores de Voltaje 

Banco Regulador de Voltaje (Formado por tres reguladores monofásicos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Transformadores de distribución 

 

 

 

 

 

 

             Monofásico                               Bifásico                                          Trifásico 

 

 

              

                     Trifásico con estanque de expansión 
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g) Subestaciones 
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h) Autotransformador 23/13,2 KV 
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3.- Banco de Condensadores Fijos y Controlados. 

La mayoría de los consumos que podemos encontrar en instalaciones de clientes industriales, y 

demás usuarios, requieren en general para su funcionamiento dos formas de energía: Energía 

Activa (medida en KWh) y Energía Reactiva (medida en KVARh). Esta última es la principalmente 

requerida por circuitos inductivos, como motores eléctricos que a escala industrial corresponden al 

70% del consumo total instalado, y por otra parte, por circuitos capacitivos (ejemplo, efecto de 

capacitancia en un tramo de línea). 

Los condensadores de potencia son equipos eléctricos estáticos, diseñados para proporcionar 

potencia reactiva capacitiva, en función del voltaje y frecuencia, a los sistemas de distribución a 

los cuales se conectan. 

3.1. - Principio de funcionamiento 

La potencia reactiva inductiva no proporciona ningún tipo de trabajo útil, pero los equipos que 

poseen circuitos de bobinas, como motores o transformadores, requieren de este tipo de energía 

para poder producir el campo magnético interno con el cual funcionan. Estas cargas inductivas 

producen un aumento en la corriente total aparente que debe entregar un sistema de potencia, 

causando principalmente mayores caídas de voltaje, pérdidas de energía y reducción en la 

capacidad de distribución de la energía eléctrica. Una forma de evitar y/o controlar los efectos de 

estas cargas inductivas en nuestro sistema de distribución es considerando la instalación de 

bancos de condensadores.  

Lo anterior, lo podemos fundamentar al comparar los siguientes diagramas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si a un sistema con una carga como la indicada en la figura 3.1, se le conecta en paralelo un 

banco de condensadores de potencia adecuada, el sistema toma una corriente proporcional a la 

capacidad del condensador, desfasada a 90° en adelanto con respecto al voltaje.  

 

Figura 3.1 

Diagrama fasorial y onda sinusoidal  del 

voltaje y corriente de un consumo típico 

en una línea de distribución. 

 

 

Figura 3.2 

Diagrama fasorial de voltajes y corrientes 

resultantes de instalar un banco de condensadores 
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Estas corrientes se inyectan en oposición de fase con respecto a las corrientes reactivas de tipo 

inductivo, por lo tanto esta inyección reduce la corriente reactiva total que consume la carga y la 

corriente total que circula por el sistema. 

En la figura 3.2, podemos visualizar además que variando la carga capacitiva instalada, se puede 

reducir el ángulo de desfase entre voltaje y corriente, lo que nos lleva a mejorar el factor de 

potencia a cifras cercanas a 1. 

Además es importante mencionar, que el Decreto 327 del 10/09/1998 (actualizado a Mayo 2008) 

establece en su artículo 294 que para el cálculo del VAD (Valor Agregado de Distribución), las 

pérdidas medias y los costos estándares de inversión, mantenimiento y operación, se calcularán 

suponiendo que todos los usuarios tienen factor de potencia igual a noventa y tres por ciento 

inductivo. Por lo anterior, se analizará el concepto de factor de potencia y la reglamentación que lo 

regula. 

 

3.2.- Factor de Potencia 

Se define factor de potencia, f.d.p., de un circuito de corriente alterna, como la relación entre la 

potencia activa, P, y la potencia aparente, S, o bien como el coseno del ángulo que forman los 

fasores de la intensidad y el voltaje, designándose en este caso como cosΦ, siendo Φ el valor de 

dicho ángulo.  

De acuerdo con el triángulo de potencias podemos formular: 

 

 

            f.d.p. =  P  = cos Φ 
                          S 
 

 

 

Las pérdidas de energía en las líneas eléctricas aumentan con el incremento de la intensidad y 

mientras más bajo sea el f.d.p. de una carga, se necesitará más corriente para conseguir la misma 

cantidad de energía útil. Por tanto para evitar pérdidas y lograr mayor eficiencia, se requiere que 

los usuarios, especialmente aquellos que utilizan grandes potencias, mantengan los factores de 

potencia de sus respectivas cargas dentro de límites establecidos.  

 
 

Documento%20Adjunto/Legislación/Leyes-Decretos/DECRETO%20327%20del%2010.09.1998.pdf
Documento%20Adjunto/documentos/Valor%20Agregado%20de%20Distribución.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica#Potencia_activa
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica#Potencia_aprente
http://es.wikipedia.org/wiki/Fasor_(electr%C3%B3nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica


 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 23 de 384 
 

 
 

23 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

3.3.- Cargos por Energía Reactiva 
 
Conforme lo señalado en Decreto 385 del 11/11/2008, para el recargo de consumo de reactivos se 
establece lo siguiente: “Las empresas aplicarán mensualmente un cargo determinado en función 
de la relación de consumo activo y reactivo en el punto de suministro de los clientes,  conforme el 
monto y condiciones de aplicación que se establecen en el Decreto de precios de nudo que se fije 
semestralmente”. 
 
Conforme a lo señalado en el Decreto 281 del 30/10/2009, “Fija Precios Nudo para Suministros de 

Electricidad”, se establecen  los siguientes cargos: 

 

A.- Cargo por factor de Potencia:  

En cada uno de los puntos de compra de toda empresa distribuidora de servicio público que 
esté recibiendo energía eléctrica de una empresa generadora, se deberá aplicar de manera 
horaria el siguiente procedimiento:  

a) Medir y registrar energía activa, reactiva inductiva y reactiva capacitiva. 
b) Calcular el cuociente entre energía reactiva inductiva y energía activa. 
c) Conforme al cuociente anterior y de acuerdo al nivel de tensión del punto de compra, 

aplicar los cargos por energía reactiva inductiva presentados en los cuadros 5.1.1 y 
5.1.2, para cada una de las horas del período comprendido entre las 08:00 y 24:00 
hrs. 

d) Se exceptúa la aplicación de los cargos por energía reactiva inductiva presentados en 
los cuadros 5.1.1 y 5.1.2, sólo para aquellas horas correspondientes a los días 
domingo y festivos.  

 

 

 

 

 

Documento%20Adjunto/Legislación/Leyes-Decretos/Decreto%20Nº%20385%20(2008).pdf
Documento%20Adjunto/Legislación/Leyes-Decretos/Decreto%20Nº%20281%20(Octubre%202009).pdf
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La aplicación de los cargos presentados en los cuadros 5.1.1 y 5.1.2, se deberá realizar 

considerando el desglose del cuociente entre la energía reactiva inductiva y energía activa, 

para cada uno de los tramos indicados. Así, en caso de que dicho cuociente exceda el rango 

exento de pago, comprendido entre 0% y 20%, sólo se deberá aplicar el cargo al exceso por 

sobre el 20%. Dicho exceso deberá dividirse en cada uno de los rangos indicados en los 

cuadros 5.1.1 y 5.1.2, pagando el valor del rango respectivo, hasta alcanzar el valor total del 

cuociente.  

En aquellos casos en que existan puntos de compra con mediciones que incluyan 
inyecciones o consumos de energía activa o reactiva, distintos a los reconocidos por la 
empresa distribuidora consumidora, la Dirección de Peajes del Centro de Despacho 
Económico de Carga (CDEC) respectivo deberá realizar un balance horario que permita 
identificar el consumo de energía activa y reactiva al cual se deben aplicar los cargos 
presentados en los cuadros 5.1.1 y 5.1.2, según corresponda. 

 

B.- Cargo por factor de Potencia medio mensual:  

La facturación por consumos efectuados en instalaciones cuyo factor de potencia medio 

mensual sea inferior a 0,93, se cargará en un 1% por cada 0,01 en que dicho factor baje de 

0,93. 

 

El cargo por energía reactiva que se aplique a la facturación de un mes cualquiera, será el más 

alto de comparar los cargos calculados en A (Cargo por Factor de Potencia) y B (Cargo por Factor 

de Potencia medio mensual) 
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3.4.- Detalles constructivos de un condensador estático 

 

Los condensadores son de fabricación hermética y 

no permiten reparaciones. Su construcción es 

normalizada, pudiendo tener algunas variaciones 

según el fabricante. 

 

Los principales componentes y accesorios de un 

condensador son: 

 Estanque, de acero inoxidable con revestimiento 

anticorrosión atmosférica. 

 Bushings, de porcelana vitrificada, procesada en 

frío para una alta resistencia y durabilidad.  

 Terminales de ranura paralela, para 

conductores desde Nº 8 sólido hasta Nº1 hilado. 

 Paquetes de Capacitores, hechos de láminas de 

aluminio y de una película de polipropileno de alta 

calidad. 

 Dieléctricos, las placas o láminas que forman la 

parte activa del condensador de potencia, están 

aislados entre sí por una o varias laminas de 

material aislante (Dieléctrico), especial para 

condensadores tanto en su dureza como en la 

homogeneidad y espesor constante. 

 Resistencia de descarga, la norma internacional establece que los condensadores deben 

tener permanentemente entre sus bornes, una resistencia de descarga en paralelo, cuyo valor 

está calculado para que el condensador se descargue hasta alcanzar una tensión de 50V, 

después de 5 minutos. 

 Placa de características, es de acero inoxidable o de pvc. Incluye una completa información 

con respecto a su fabricación. 

 

 

 

 

 

 Figura 3.3 Condensador de Potencia 
(1) Bushing (2) Placa indicadora tipo de     
aceite (3) Placa características técnicas, 

(4) Conector (5) Estanque 
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Figura 3.4  

Placa Indicadora tipo aceite de un Condensador 

  

 

Figura 3.5  

Placa de Características Condensador 

  

 

3.5. - Parámetros eléctricos de un condensador 

a) Voltaje de operación  

Los condensadores de potencia, generalmente consideran su tensión nominal especificada en 

placa, una tolerancia de ± 10%, sin afectar su vida útil, considerando las fluctuaciones normales 

de una línea red. 

La variación de voltaje produce los siguientes efectos en la potencia reactiva: 

 Conectado a tensión excesiva, el  condensador entrega mayor potencia, lo que produce 

calentamiento del dieléctrico, que se deteriora con mayor rapidez según la sobretensión 

aplicada, provocando el cortocircuito interno. 

 Conectado a tensión inferior, el condensador entregará menor potencia reactiva, y por 

ello, no se obtiene la compensación del factor de potencia requerido. 

 

b) Frecuencia  

La potencia reactiva que entrega un condensador depende de la frecuencia de instalación a la que 

se conecta, que en nuestro sistema está normalizada en 50 Hertz. 

La potencia es proporcional a la frecuencia, es decir, mientras mayor es la frecuencia, mayor es la 

potencia que entrega el condensador. 

Por lo tanto, el fabricante especifica la frecuencia a que el condensador proporciona la potencia de 

placa (nominal). 
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c) Pérdidas en los condensadores 

En general, las pérdidas dependen de la calidad de los elementos empleados en la construcción 

de la parte activa de los condensadores.  

 

3.6. - Tipos de conexión de los condensadores 

La conexión interna de los elementos que forman un condensador se efectúa considerando los 

siguientes requisitos: 

 

a) Conexión en paralelo 

 Para conectar elementos o condensadores en paralelo, cada uno de ellos debe estar diseñado 

para la misma tensión de trabajo, para que el conjunto entregue la potencia adecuada. 

 La potencia de los condensadores puede ser diferente. 

 Las potencias de los condensadores conectados en paralelo se suman. 

 

b) Conexión en serie 

 Para conectar elementos o condensadores en serie, estos deben tener la misma potencia para 

obtener el equilibrio de cargas y voltajes en las distintas unidades. 

 Los elementos o condensadores pueden ser de distintas tensiones de trabajo. Pero es 

recomendable que todos sean de la misma tensión. La suma de las tensiones de trabajo de 

cada elemento o condensador debe ser igual a la tensión nominal de la red o sistema al que 

se conectan. 

 Las potencias se suman, siempre que la tensión nominal a que se conectan, sea igual  a la 

suma de las tensiones de trabajo. 

 

c) Conexión Serie – Paralelo 

 Para la conexión combinada Serie-Paralelo, deben respetarse las normas dadas 

individualmente para cada conexión. 

 Las potencias de todos los elementos se suman para obtener la potencia del condensador o 

del banco. 
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3.7. - Banco de condensadores 

a) Conexión Delta (Δ) 

La conexión en Delta no se utiliza en la Empresa, principalmente por los sobrevoltajes que se 

producen en la conexión y desconexión de estos bancos, además por las altas corrientes de 

circulación en caso de fallar uno o más de los condensadores, ya que se produce un cortocircuito 

entre fases. 

 

b) Conexión en estrella con neutro a tierra (    )  

La conexión en estrella con neutro a tierra, aún cuando presenta algunas ventajas en relación a 

otras conexiones, como el facilitar el accionar de los desconectores fusibles, o evitar sobrevoltajes 

excesivos en la conexión y desconexión no son convenientes de utilizar por lo siguiente: 

 La conexión del neutro a tierra constituye un paso para las corrientes de terceras 

armónicas y armónicas múltiplos de tres. Estas corrientes pueden causar interferencias en 

líneas telefónicas, equipos de control, de medida, etc. 

 En sistemas ligados a tierra, para ciertas relaciones de impedancia de secuencia positiva 

de estos sistemas, una falla de secuencia positiva de estos sistemas, una falla en las 

líneas puede originar sobrevoltajes peligrosos para el banco de condensadores, si el 

neutro se encuentra conectado a tierra. 

 En esta conexión la falla de un condensador implica un cortocircuito de fase a tierra. 

 

c) Conexión en estrella con neutro flotante ( Y) 

Salvo casos puntuales, esta conexión será la utilizada en nuestras líneas de distribución. Se 

puede mencionar las siguientes ventajas de esta conexión: 

 Los condensadores se conectaran en Y con neutro flotante para evitar el paso de 

corrientes armónicas excesivas a través de éstos. 

 Los voltajes de recuperación que se presentan en los contactos del dispositivo de conexión 

y desconexión son más altos que en la conexión con neutro a tierra, pero en líneas con 

voltaje de operación menor a 46KV, esta diferencia no es significativa. 

 En esta conexión las corrientes de falla son bajas, ya que la corriente que fluye a través de 

un condensador fallado en cualquier fase antes que llegue a actuar el fusible, está limitada 

por la impedancia de las otras dos fases de la estrella y se reduce aproximadamente en un 

300 % de la corriente nominal de la fase. 
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3.8. - Efecto del voltaje por la instalación de Bancos de condensadores. 

La instalación de bancos de condensadores en paralelo produce un aumento de voltaje que puede 

ser calculado aproximadamente por la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

El aumento de voltaje es independiente de las condiciones de carga, siendo mayor en el punto de 

ubicación de los condensadores y decreciente en forma constante en dirección a la fuente. 

 

3.9. - Aplicación de Condensadores Estáticos 

Los condensadores estáticos son equipos eléctricos, diseñados para proporcionar potencia 

reactiva capacitiva, en función del voltaje y frecuencia a los sistemas de distribución a los cuales 

se conectan.  

En la práctica los bancos de condensadores se conectan en líneas de distribución que están 

sometidas a altas demandas de potencia reactiva inductiva, la cual proviene principalmente de los 

circuitos magnéticos de diferentes equipos como: motores, transformadores, reactores, hornos, 

etc.  

Los beneficios del uso de condensadores de potencia en sistema eléctrico son: 

 Aumentan la capacidad de carga de las líneas de distribución. 

 Reducen las pérdidas de energía en forma de calor. 

 Aumentan el nivel de voltaje de los centros de consumo. 

 Permiten regular el voltaje a los centros de consumo. 

 Corrigen el factor de potencia para evitar el pago de multas. 

kVARc
kV

Xd
tajeAumentoVol

210
%  

d : Longitud de la línea en Km 

X : Reactancia del conductor en Ω/Km 

KV : Voltaje de fase a fase en KV 

KVARc : Capacidad del Banco Condensadores 

               Instalado. 
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3.10. - Instalación de Banco de Condensadores 

Los Condensadores de potencia pueden ser instalados individualmente o en estructura, con 

interruptores de maniobra MT (controlados) o sin ellos (fijos), en las siguientes configuraciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 

           Estructura tipo poste MT 

 

 
Figura 3.7 

Estructura tipo Subestación para MT 

 
Figura 3.8 

Gabinetes metálicos para MT 

 
Figura 3.9  

      Gabinetes metálicos para BT 
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3.11. - Consideraciones de instalación de bancos de condensadores. 

Para la instalación de bancos de condensadores es necesario tener presente alguna de las 

siguientes consideraciones: 

 Los conductores y equipos de protección deben ser capaces de soportar sobrecargas 

instantáneas  que se producen con la conexión del banco a la red. 

 La carga del condensador origina líneas de campo eléctrico que muchas veces escapan 

del condensador,  lo que produce que se establezca el un campo eléctrico hacia el exterior 

con lo que en la superficie del estanque se crea un peligro de una eventual descarga 

eléctrica ante un posible contacto con la superficie metálica. 

 Deben quedar instalados en lugares ventilados y alejados de fuentes de calor. 

 Estudios previos para evitar resonancia con armónicos y la sobrecarga por corrientes de 

alta frecuencia. 

  

3.12. Características Técnicas  

A continuación se muestra un modelo de placa característica de un Condensador Inepar y Cooper 

Power. 

a) Condensador Marca Inepar, Tipo H.  

 

 

 Catalogo  Condensador Marca Inepar 

 

 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/CONDENSADOR%20INEPAR.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/CONDENSADOR%20INEPAR.pdf
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b) Condensador Marca Cooper Power, Tipo EX-7L 

 

 Catalogo  Condensador Marca Cooper Power, Tipo Ex7L  

 Catalogo  Condensador Marca Cooper Power, Tipo EX - D 

 

3.13. - Selección y Ubicación de Banco de Condensadores  

La ubicación óptima de los bancos de condensadores no es sencilla de definir, ya que depende de 

cómo este distribuidas las cargas en cada alimentador. La recomendación más generalizada es 

instalar los bancos más próximos a las cargas (En Manual de Mantención Eléctrica se recomienda 

instalarlos a 1/ 3 de la longitud del alimentador, medidos de la fuente), sin embargo, en la mayoría 

de los alimentadores de distribución, las cargas no están concentradas en un solo punto, sino que 

se distribuyen a  través del alimentador. 

El procedimiento de selección del tipo de Banco de Condensadores y su ubicación en la red, 

consiste en un estudio de reactivos que incluye la instalación de equipos de medición para 

monitorear las caídas de voltajes y las potencias de la red, estableciendo, de este modo, el punto 

donde la red presenta una mayor caída de voltaje y mayor consumo de potencia reactiva, con esto 

se logra conocer la potencia reactiva necesaria para inyectar a la red y así dimensionar el 

condensador a instalar. 

TIPO

EX7L

POTENCIA TENSION NOMINAL NBI

100 kvar 13,2kV 125kV

FRECUENCIA EDISOL CANTIDAD DE ACEITE

50 Hz XT 1.36 L

AÑO DE FABRICACIÓN

Ago-99

RANGO TEMPERATURA

 -  5ºC a +50ºC

CONTIENE DISPOSITIVO INTERNO DE DESCARGA

CONTIENE FLUIDO WEMCOL II ACEITE BIODEGRADABLE

Nº DE SERIE

ORDEN DE COMPRA

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Catalogo%20Cooper%20Power%20Ex7L.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Catalogo%20Cooper%20Power%20EX-D.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Catalogo%20Cooper%20Power%20EX-D.pdf
Documento%20Adjunto/documentos/BBCC%20Manual%20Mantenimiento.pdf
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3.14. - Tipos de Banco de Condensadores 

Debido a las diferentes características de los consumos, existen principalmente dos tipos de 

Bancos de condensadores: Bancos Fijos, que están permanentemente conectados a la red 

debido a que la caída del factor de potencia no varía considerablemente en el transcurso del 

tiempo,  permitiendo de este modo una regulación de voltaje y una disminución de las pérdidas de 

la línea de manera constante, y Bancos Controlados, ya que otra característica normal que se 

presenta en los sistemas de distribución es que el factor de potencia varía significativamente 

debido a que los consumos de potencias reactivas inductivas cambian considerablemente durante 

el tiempo, es por ello que en este tipo de sistemas es necesario instalar condensadores 

controlados, los cuales se conectan y desconectan a la red de acuerdo a una estrategia de control 

definida, de lo contrario, y si la cantidad de reactivos instalados es mayor a lo requerido por el 

sistema, se producirá una sobrecompensación del factor de potencia si los capacitores estuvieran 

conectados permanentemente.   

Los rangos de potencia de Bancos de Condensadores que se encuentran instalados en las redes 

de distribución del Grupo Saesa, van desde los 50 KVAR a 600KVAR para clase 15KV y 25KV. 

 

3.14.1. - Banco de Condensadores Fijos 

Los Bancos de Condensadores Fijos están 

conectados a la red permanentemente, son 

diseñados para compensar una demanda de 

potencia reactiva capacitiva donde gran parte 

de ella es más o menos constante, también 

son utilizados en instalaciones industriales en 

las que existe un número reducido de 

receptores y los regímenes de trabajo 

implican  que no de todas las maquinas 

funcionen de forma simultánea.  

Para su montaje en paralelo a las líneas de 

distribución, es necesario contar con una 

estructura normalizada en MT, un juego de 

Desconectadores Fusible XS100, que 

servirán como elemento de protección y  a la 

vez lograr una distancia de apertura segura 

para labores de mantenimiento,  un juego de 

pararrayos para MT, para la protección contra 

descargas atmosféricas y sobretensiones 

transitorias, una consola de soporte y la 

ferretería adicional correspondiente para su 

montaje. 

 

 

Figura 3.10. Banco de Condensadores 

fijo. 

(1)Desconectadores Fusible tipo XS-100 
(2)Banco de condensadores. (3)Línea MT. 

(4)Estructura normalizada en MT. 
(5)Pararrayos MT. 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/EDOC001622.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/pararayosohiobrass.pdf
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3.14.2. - Banco de Condensadores Controlados 

Los bancos de condensadores controlados son instalados, para entrar y salir de operación, en 

forma automática o manual, de acuerdo a la programación efectuada en el controlador, realizadas 

según las necesidades del sistema. 

La conexión/desconexión automática se realiza de acuerdo a una estrategia y estudio de control 

definido, el cual es realizado por dispositivos de control automático. 

Los elementos básicos para el control automático son: 

 Un elemento que detecte los cambios de la magnitud física o variable de control. 

 Un juego de contactos, capaces de enviar señales para cierre o  apertura al interruptor de 

maniobra asociado al Banco Controlado, operados por el elemento sensible cuando la variable 

de control alcanza ciertos valores predeterminados. 

 Un medio para ajustar los valores predeterminados de la variable de control. 

 Un retardo de tiempo, ajustable entre el momento que la variable de control a alcanzado un 

valor de operación y la orden final de operación. 

Existe una gran variedad de controles automáticos sensibles a  diferentes magnitudes físicas 

como: tensión, corriente y temperatura. 

Las estrategias más comunes que se utilizan para el control de los Bancos de Condensadores 

Controlados son: reactivos (kVAr), tiempo,  temperatura, tensión, tensión por tiempo y 

temperatura. 

Entre los dispositivos de control utilizados por la Empresa, se puede mencionar los modelos 

MicroCap, MiniCap e IntelliCap, entre otros. Para efectos del presente manual se mencionará sólo 

el modelo IntelliCap (Fabricante: S&C).  

El modelo IntelliCap, es una unidad de control programable con diversas estrategias, ya sean 

estás por control horario, por temperatura, por voltaje y otras. Generalmente este tipo de Bancos 

de Condensadores se encuentra en las cercanías de clientes cuyas instalaciones están sometidas 

a importantes variaciones de potencia reactiva. 

El montaje de un banco de condensadores controlados incluye Condensadores de Potencia, 

Interruptores de Maniobra MT, Sensores de Corriente y Voltaje (TC y TP), Desconectadores 

Fusible con hilo fusible tipo XS, Pararrayos para MT, Caja de Control, Consola de soporte y 

Ferretería.  

 

  

 

 

 

Documento%20Adjunto/documentos/Unidad%20Control%20Bancos.pdf
Documento%20Adjunto/documentos/Interruptores%20de%20Maniobra.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/EDOC001622.pdf
file:///F:/carmen.sepulveda/mis%20documentos/AVANCE%20ENERO%202010/Manual%20Equipos/Manual%20Versión%20Word/Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/pararayosohiobrass.pdf
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Figura 3.11  Banco de Condensadores  
                     Controlado. 

(1) Pararrayos MT. 
(2) Conjunto Banco de  condensador e  
     interruptor de maniobra. 
(3)  Bajada de cables de control. 
(4) Caja de control. 
(5) Juego de Desconectadores Fusible tipo  
     XS-100. 
(6) Transformador de distribución para SSAA  
     y monitoreo de voltaje. 
 

 

Figura 3.12 
Banco de Condensadores Controlado 

 
 

Figura 3.13 
Módulo de condensadores 
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3.15. - Interruptores de Maniobra en MT. 

 

Son interruptores monofásicos sumergidos en aceite para ser usados en redes de distribución, 

cuya función principal es la conexión y desconexión de los Bancos de Condensadores 

Controlados. Deben tener la capacidad para operar con cargas capacitivas puras. La operación 

eléctrica entrega una conveniente apertura/cierre de corriente ya sea de manera remota o de 

forma automática a través del uso de dispositivos sensibles a cambios de corrientes, voltaje o 

tiempo. Funcionan con un motor eléctrico para la operación automática, el cual requiere una 

fuente de tensión de bajo voltaje para su funcionamiento, además es posible realizar maniobras 

manuales a través de una manilla localizada debajo de la capucha (Ver figura 3.15), que a la vez 

indica el estado del interruptor. Los interruptores están diseñados para satisfacer las condiciones 

de ruptura y tienen las siguientes propiedades eléctricas: 

 

 Propiedad de transportar la corriente; los contactos son muy conductivos, alta calidad del 

contacto de apertura. 

 Propiedad de aislamiento; impone una distancia de separación de contactos segura. 

 Propiedad de ruptura de la corriente; impone una velocidad de cierre y apertura de 

contactos. 

 

3.15.1.- Funcionamiento Eléctrico. 

 

El funcionamiento eléctrico es comandado desde un dispositivo de control, que en este manual 

será tratado el modelo IntelliCap, el cual envía las señales para apertura y cierre del Interruptor, 

que a la vez conecta o desconecta el banco de condensadores de la red. El Interruptor abre o 

cierra eléctricamente aplicando voltaje de control nominal a los bornes del accionador. (Ver. Fig. 

3.14). 

 

 

 

 

 

 

Documento%20Adjunto/documentos/Unidad%20Control%20Bancos.pdf
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3.15.2.- Funcionamiento Manual. 

El Interruptor en su parte inferior, debajo de la capucha, cuenta  con una manilla amarilla con la 

cual puede abrir y cerrar manualmente (operado con pértiga). Cuando el Interruptor ha sido 

accionado manualmente no se afecta el estado del accionador eléctrico, de este modo, para 

volver a operar con el mando eléctrico es necesario cambiar el estado del Interruptor selector y 

ponerlo en la posición de la operación que se realizó en forma manual. 

 

 

 

 

 

Figura  3.14. Diagramas de conexiones típicas para un control de 

tres alambres. 
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3.15.3.- Componentes Principales. 

Los componentes mecánicos del 

interruptor están identificados en la 

figura 3.15 que se muestra a 

continuación, los cuales son: 

1. Bornes, para cables desde Nº8 a 2/0 

de cobre o aluminio. 

2. Boquillas Aislantes o Bushing. 

3. Capucha, protege el accionador 

manual, además de llevar la placa de 

datos del interruptor. 

4. Palanca de operación manual, para 

la operación manual e indicación de 

estado. 

5. Cabeza. 

6. Estructura de Contactos 

7. Contactos Móviles, gran superficie 

de contacto,  fácil acceso para 

inspección y limpieza. 

8. Contactos Fijos, gran superficie de 

contacto y de fácil acceso para 

inspección o limpieza. 

9. Caja de Control, completamente 

aislada para proteger el mecanismo 

accionador eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

(2)

(1)

(3)

(4)

(8)
(6)

(9)

(7)

 

Figura 3.15. 

Componentes del Interruptor NR. 



 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 39 de 384 
 

 
 

39 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

3.15.4.- Componentes de Accionamiento Automático 

 

 

En la figura 3.16 se pueden apreciar los 

principales componentes del sistema de 

accionamiento eléctrico del equipo, los cuales 

son: 

1. Motor Impulsor, realiza la acción de 

apertura/cierre del interruptor. 

2. Interruptor Selector, su función es realizar la 

conmutación para que el motor impulsor 

realice la acción de apertura y luego el cierre. 

3. Leva 

4. Palanca Impulsora 

5. Resorte de Apertura/Cierre 

6. Regleta de conexiones. 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

(1)

(2)

(4)

(6)

(5)

 

Figura 3.16.  
Componentes del accionamiento                            

Eléctrico del Interruptor NR o NRV. 
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3.15.5.- Características Técnicas 

3.15.5.1.- Valores nominales de Voltaje y Corriente 

La  siguiente tabla describe los valores nominales de los interruptores NR y NRV. 

A 14,4 kV A 20 kV

Clasificación de voltaje nominal (kVrms) 14,4 20 20,0*

Volteje nominal máximo(kV rms) 15 15 22,0*

Nivel básico de aislamiento (BIL)(kV pico) 95,00 ** 125 125

Resistencia de dieléctrico a 60Hz Seco, 1 minuto (kV) 35 60 60

Húmedo, 10 segundos (kV) 30 50 50

Corriente contínua (A) 200 200 60

Corriente de conmutación capacitiva nominal (A) 200 200 60

Corriente de conm. De carga induct.(A)

     Factor de potencia 75 a 100% 200 200 60

     Factor de potencia 50 a 75% 100 100 ---

     Factor de potencia menor de 50% 50 50 --

Máxima corriente de cierre (A asimétricos) 9000 9000 9000

Corriente Momentánea (A asimétricos) 9000 9000 9000

Corriente de corta durtación nominal (A sim.)

     1/2 segundo 6000 6000 6000

     1 segundo 4500 4500 4500

Descripción Tipo NR
Tipo NRV

 

*  Puede usarse para la conmutación de bancos de capacitores permanentemente puestos a tierra 

en sistemas de 20/34,5kV. 

** Para la versión BIL de 125kV del Interruptor tipo NR, disponible como accesorio, la resistencia 

de dieléctrico a 60Hz: seco, 1 minuto es de 42 kV; Húmedo, 10 segundos  es de 36kV. 

 

3.15.5.2.- Datos Eléctricos (Control) 

A continuación se muestran los valores nominales del control del interruptor: 
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3.15.6.- Generalidades de Mantenimiento 

Debido a que este tipo de interruptores es utilizado en distintas zonas geográficas, dificulta 

establecer un criterio de mantenimiento adecuado paras los equipos en general, es por ello que se 

recomienda efectuar mantenimiento preventivo y correctivo anuales, pero teniendo en cuenta que 

no se deben superar los 1200 ciclos de funcionamiento. 

Se realiza inspección externa al equipo para verificar las siguientes condiciones: 

 El estado general de los accesorios del equipo. 

 El estado general de la cuba, bushing, caja de control y sus componentes. 

 Determinar el grado de limpieza externa a realizar. 

 

3.15.6.1.- Mantenimiento Preventivo 

 

Se realizará mantenimiento preventivo, consistente en el reemplazo o reparación de accesorios, 

después de realizar pruebas de funcionamiento a la caja de control, inyectando 240 Volts para 

verificar y/o revisar el funcionamiento del equipo y realizando pruebas de rutina que avalen la 

reparación del equipo, de caso contrario, el equipo se va de BAJA. 

 

3.15.6.2.- Limpieza externa del Equipo   

La limpieza externa del equipo consiste en los siguientes pasos: 

 Limpieza y/o pulido de la superficie del equipo. 

 Limpieza mediante solvente a los Bushing. 

 Eliminar la presencia de óxido existente del equipo, puliendo la superficie y aplicando 

convertidor de óxido y pintura antióxido en la zona afectada. 

 

3.15.6.3.- Limpieza interna del Equipo 

Después del vaciado de la cuba se procede a la limpieza, con disolventes, tanto de la parte activa 

como de la cuba con sus accesorios (se limpia el Mylar y el Prespan de la cuba).  

 Limpieza de bushing, consiste en la limpieza y revisión de los bushing buscando cualquier 

fisura o grieta. 

 Revisión y limpieza de contactos fijos y móviles, y de ser necesario efectuar el recambio de 

ellos. 
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Figura 3.20. Aceite dieléctrico nuevo 

 

 

Figura 3.19. Aceite dieléctrico 

usado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cambio del aceite dieléctrico, debido a que la cantidad de aceite es reducida y debido a la 

cantidad de operaciones que realiza el equipo, es preferible cambiar el aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisión del mecanismo de control y accionamiento, revisión de contactos del interruptor 

selector, alambrado, levas, motor, entre otros. 

 

Figura 3.18.Limpieza de componentes internos 

Interruptor NR. 1) Contacto Fijo, 2) Contacto 

Móvil. 

 

Figura 3.17. Bushing 
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(2)

(1)

 

Figura 3.21. Mecanismos de control de un interruptor NR 

(1) Leva,  (2) Motor Impulsor,  (3) Interruptor selector,            

(4) Alambrado, (5) Resorte. 
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3.15.6.4.- Pruebas Eléctricas de Rutina. 

Se realizan para verificar las condiciones eléctricas internas del equipo y su funcionamiento antes 

del mantenimiento y posterior a este. Las pruebas de rutinas son las siguientes: 

1. Apertura y cierre, inyectado tensión (240 [V]), para verificar la inversión de marcha de 

apertura del equipo. 

2. Apertura manual  

3. Resistencia de contactos ( Instrumento: Ducter DLRO10X, Megger) 

4. Aislación (Instrumento: MIT1020,  Megger)   

5. Rigidez dieléctrica (OTS100, Megger) 
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3.16. - Unidad de Control para Banco de Condensadores en MT 

La unidad de control está diseñada específicamente para controlar bancos de capacitores con 

interruptores de montaje en poste o en pedestal en sistemas de distribución eléctrica, estos 

dispositivos son flexibles, confiables  y fáciles de usar le dan las ventajas de un control inteligente 

de funcionamiento a base de microprocesadores.  

A continuación se abordará la manipulación de la unidad de control  que gobierna el ingreso y 

retiro de un banco de condensadores, el cual puede ajustarse a diversas estrategias de control 

(reactivos, voltaje, temperatura y horario) registrando los datos de los eventos producidos en la 

red y la manipulación en terreno. 

El objetivo es ayudar en la manipulación de la caja de control para establecer parámetros y 

variables de ajustes a identificar en terreno que permitan determinar el estado y condición 

operativa del banco de condensadores controlados en explotación en las redes de distribución del 

grupo SAESA.  

 

3.16.1. - Descripción de Caja de Control 

Las cajas de control constan de pantallas LCD donde se puede visualizar los puntos de ajustes de 

datos y claves en tiempo real, donde no se necesita una computadora para interrogar o crear 

instalaciones típicas. Además ofrece una gama de funciones de control como: tensión, tiempo, 

temperatura, tensión por tiempo y temperatura por tiempo en una sola unidad, consta  también de 

estrategias optimas de VAR  y control de corriente, anulación de tensión, calculo automático de 

cambios de tensión debidos a la conmutación de bancos de condensadores, ajustes automáticos 

para horarios de verano y días festivos, limite diario de las operaciones de conmutación 

automática.    

Las cajas de control son de estructura robusta, resistente a la corrosión, moldeada de fibra de 

vidrio que aporta a prueba del tiempo y de manipulación de protección resistente para los 

componentes internos. 

Además proporcionan un plug-compatible de montajes existentes en el control de condensador 

(enchufes). Un soporte de montaje como opción también está disponible, un sensor de 

temperatura ambiente el cual proporciona información necesaria para cambiar el banco de 

condensadores utilizando la "temperatura" o "tiempo-parcial de temperatura", estrategia de control 

automático, consta cierre de la puerta que permite “cierre con candado” de la caja intelliCAP por 

su seguridad. 
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13.16.2.- Estructura de Caja de Control 

 

 Caja Control IntelliCAP, caja de 

fibra de vidrio robusta, resistente a 

condiciones abrasivas que permite  

la protección de sus componentes 

internos. 

 Cierre Puerta, permite el cierre de 

la caja para su seguridad y de los 

componentes internos ante factores 

externos ambientales, mecánicos y 

químicos. 

 Información de Seguridad, 

indicaciones de peligro y seguridad 

en la manipulación de la caja y sus 

componentes internos. 

 Sensor de Temperatura, 

proporciona información necesaria 

en base al monitoreo de la 

temperatura ambiente para el 

control automático del interruptor de 

banco de condensadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Figura 3.22. Exterior Caja IntelliCAP. 

(1) Información de seguridad, (2) Entrada de 
cableado, (3) Caja control intelliCap, (4) 

Cierre de la puerta, (5) Sensor de 
temperatura. 
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 Puerto de Comunicaciones, un 

conector DB9, permite conectar su PC a 

la intelliCAP,  utilizando el   software de 

instalación para ver los datos, puntos de 

ajuste de cambio, descargar los datos 

registrados, y actualizar el software de 

control. 

 Pantalla LCD, facilita la visualización de 

datos en tiempo real, los valores de 

ajuste y los datos históricos, sin la 

necesidad de un ordenador portátil. 

 Selección de Ajustes Automáticos y 

Manual, permite seleccionar el modo de 

operación de la caja de control en un 

ambiente de maniobra o mantenimiento 

según la necesidad. 

 Cambiador de Ajustes Direccional, 

permite  seleccionar una función de 

operación y su visualización en pantalla 

con un movimiento UP o DOWN. 

 Selector de Funciones, permite 

Seleccionar Funciones de Ajustes según 

la necesidad de maniobras, fechas de eventos y registros de información. 

 Apertura y/o Cierre en Ajuste Manual, permite en la función manual dar orden de abrir y/o 

cerrar los interruptores de los banco de condensadores. 

 Fusible 10 A, protección de componentes internos ante cualquier perturbación de la corriente 

de entrada a la caja IntelliCAP. 

 Conectores de Prueba, permite realizar pruebas de presencia de tensión en la caja 

IntelliCAP. 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 Interior Caja IntelliCAP. 

(1) Puerto de Comunicaciones, (2)Selección de 
ajuste automático/manual, (3)Apertura y/o cierre en 

ajuste manual, (4)Fusible 10 A, (5)Pantalla LCD, 
(6)Cambiador de ajustes direccional, (7)Selector de 

funciones, (8)Conectores de prueba. 
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Figura 3.24 Formato conexión Alimentación y Salida IntelliCAP 

(1) Línea de alimentación, (2) Fase neutro, (3) Alimentación sensor  (4) Tierra 
servicio, (5) Señal entrada de corriente, (6) Señal de apertura, (7) Señal de cierre 
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3.16.3. - Características Control IntelliCAP 

 Dureza y Fiabilidad, diseñado para soportar las difíciles condiciones ambientales y 

eléctricas. 

 Diseño,  Microprocesador, memoria y todos los componentes relacionados basados en la 

tecnología desarrollada para la gama completa energyline de control. 

 Control Automático de Lógica Sofisticada, elimina el cambio innecesario, mejora la 

corrección de VAR, y reduce al mínimo las pérdidas en la calidad de la energía. 

 Amplia Capacidad de Registro de Datos, útil para controlar la eficacia de las 

aplicaciones en lugares apartados 

 Control de Ajustes de los Parámetros de Funcionamiento, opciones de funcionamiento 

automático, la información de ubicación física, y los parámetros de funcionamiento se 

puede ver y cambiar según sea necesario. La placa frontal LCD permite configurar, 

supervisar y solucionar problemas de las instalaciones IntelliCAP más típico sin una 

computadora. 

 Memoria no Volátil, programación, punto de referencia, y los datos que se almacenan en 

la memoria permanente, la memoria no volátil es un campo de máxima funcionalidad y 

fiabilidad.  

 Reloj en Tiempo Real, reloj controlado con calendario perpetuo  que proporciona la hora 

exacta para fines de control y de marcas de tiempo de datos en tiempo real.  

 Bloqueo de Seguridad, un retraso de cinco minutos después de cambiar el banco (fuera), 

permite que el banco de condensadores  se descargue en su totalidad.  

 Manejo de las Condiciones de Revertir el Proceso, sigue funcionando de manera 

inteligente en condiciones de poder revertir los procesos de funcionamiento. 

 Pantallas de configuración de software a medida, pantallas diseñadas para satisfacer 

las necesidades de su aplicación intelliCAP.  

 Datos del sensor de registro ajustables, el intervalo de registro para la tensión de una 

información de temperatura puede variar desde 1 minuto a 1 hora por 2 a 120 días de 

datos registrados.  

 Gráficos On-line, gráficos de vista de los datos registrados desde el software de 

configuración para obtener una visión general rápida de las tendencias.  

 Datos Disponibles para su uso en Hojas de Cálculo, datos registrados y la 

configuración de la información pueden ser descargados a un CVS (valores separados por 

comas) de archivo e Importes en una hoja de cálculo para su posterior análisis. 
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3.16.4. - Especificaciones 

a) Características de Operación 

 Tensión operativa nominal seleccionable: 110 Vac hasta 240 Vac , 50 o 60 Hz 

 Margen de tensión operativa nominal ±20%. 

 

b) Aislamiento  y Protección Eléctrica 

 Aguante del Aislamiento: 2.5 kV Efectivo 

  Aguante de sobretensiones ANSI C37.90.1 (2.5 kV oscilantes cresta de transitorio rápido 

de 5 kV) y ANSI C62.41  

 Protección IEC 100-4-2/IEC 802.1 nivel de severidad 4 (±8 kV contacto, ±15 kV Aire) 

 

c)  Fusibles  

 Tipo MDA-10 con 10 A interrupción  

 

d) Características Ambientales de Operación 

 Temperatura : -30˚ C hasta +70˚ C 

 Humedad : 5% hasta 95% (sin condensación) 

 

e) Entrada de Sensores  

 Exactitud de tensión: ±0.3% de la escala plena sobre temperatura; resolución: 0.15 Vac 

(110 a 127 Vac de tensión nominal) o 0.3 Vac (220 a 240 Vac de tensión nominal). 

 Precisión de temperatura: ± 2˚ C, Resolución: 1˚ C  

 Cronometro (con batería): ±10 minuto/año 

 Margen de corriente: 0 a 800 A 

 Precisión de corriente: ± 0.6% de la escala plena sobre temperatura; 1 A RMS 

 Margen ángulo de fase: 0 a 360˚ 

 Exactitud ángulo de fase: ±1˚ a 10% de la corriente a escala plena; resolución ⅛˚ 
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f) Contactos de Salida 

 Por pulso (1 apertura, 1 cierre) 

 Expectativa de vida 100.000 operaciones a carga nominal 

 Capacidad de los contactos: 20 A a 250 Vac, 1 HP, 120/250 Vac, 1 Fase. 

 

g) Memoria /Calendario 

 RAM fija y con respaldo de baterías, 10 años de vida en estado sin alimentación, no 

absorbe batería cuando se alimenta desde la red. 

 Calendario perpetuo, año bisiesto, horario de verano, días festivos. 

 

h) Gabinete  

 Anticorrosivo, a prueba de impactos, en poliéster de fibra de vidrio resistente a los rayos 

UV, cerrojo con orificio para candado ⅜” 

 Dimensiones 16,51 cm x 16,51 cm x 10,478 cm 

 Base para medidores eléctricos con cuatro o seis mordazas, ménsula para montaje en 

poste o ménsula para montaje sobre pared. 
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3.17.- Montaje electromecánico para Banco de Condensadores. 

3.17.1.- Instalación de un banco de condensadores fijos. 

a) Esquema de instalación 

Del Manual de Mantenimiento (Sección K) podemos extraer la siguiente instalación de un banco 

de condensadores fijo para redes de MT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 Banco de condensadores fijo para redes de 13,2kV y 23kV 

Documento%20Adjunto/Manuales/MANUAL%20MANTENCION%20ELECTRICA.pdf
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b) Lista de materiales para la instalación de Banco de Condensadores Fijo 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 3 Condensador de Potencia. 

2 3 Desconectador fusible Tipo XS 25kV 

3 3 Hilo fusible para desconectador fusible 

4 3 Elemento de montaje para desconectador fusible 

5 3 Elemento de montaje para pararrayos 

6 3 Pararrayos para línea 13,2/7,62 kV o 23/13,2 kV 

7 1 Consola de montaje para condensadores 

8 6 Prensa de bronce según conductor de línea 

9 3 Prensa de bronce para conductor Nº2 a Nº2/0 

10 2 Perno Fe galvanizado 

11 2 Golilla de presión 

12 2 Golilla de 40x40x5mm 

13 1 Tomatierra primaria 

 

Notas: 

1.- El banco de conectadores se conectará en estrella con neutro flotante. 

2.- El Banco se montará en una estructura portante existente en poste c.a. 

3.- Para la instalación de 6 condensadores de potencia se instalará la consola según plano. 

4.- La estructura montaje condensadores debe conectarse a la tomatierra primaria. 
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3.17.2.-Instalación de un banco de condensadores controlados. 

a) Esquema de instalación 

Del Manual de Mantenimiento (Sección K) se puede extraer la siguiente instalación de un banco 

de condensadores Controlado para redes de MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26. Banco de condensadores controlado con interruptor horario para 

redes de 13,2kV y 23kV 
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b) Lista de materiales para la instalación de Banco de Condensadores Controlado. 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 3 Condensador de Potencia  

2 3 Desconectador fusible Tipo XS-25kV 

3 3 Hilo fusible para desconectador fusible 

4 3 Elemento de montaje para desconectador fusible 

5 3 Interruptor monofásico 14,4kV o 25kV 

6 3 Pararrayo para línea 13,2/7,62kV  o 23/13,2kV 

7 1 Consola montaje condensadores  

8 1 Caja terminales con cables de control 

9 8 Prensa bronce según conductor línea 

10 2 Perno galvanizado5/8” x9”x6” 

11 2 Golilla de presión para perno 5/8” 

12 2 Golilla galvanizado 40x40x5 

13 3 Prensa bronce para conductor Nº2 a 2/0 

14 1 Tomatierra primaria 

15  Cañería galvanizada 

16 1 Caja de control 

17 2 Fijación de ½”x9” para cañería ¾” 

18 1 Interruptor Horario micro Rex 16 A  

19 1 Interruptor automático 40 A 

20 2 Contactor fanal HSL-20-10 

21 40mts Alambre aislación plástica NSYA 4mm2 sección 
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3.17.3.- Norma de Instalación de un Banco de Condensador controlado. 

El siguiente documento (Instalación BBCC) nos presenta la Disposición de Montaje para Bancos 

de condensadores controlados con su respectivo esquema de conexión de control, consolas de 

montaje y malla de puesta a tierra. 

 Instalación BBCC  

 

3.18.- Generalidades del Mantenimiento. 

Para asegurar la continuidad del servicio, se recomienda realizar operaciones de mantenimiento e 

inspecciones periódicas, esto está enfocado a un mantenimiento preventivo, que tiene la finalidad 

de impedir o evitar que el equipo falle durante el período de su vida útil. La técnica de aplicación 

de este tipo de mantenimiento se fundamenta en la experiencia de operación que determina que 

el equipo después de pasar su puesta en servicio reduce sus posibilidades de falla. 

 

3.18.1.- Ensayos de rutina 

 Tensión aplicada entre terminales, este ensayo se realiza con una tensión de 2,5 veces la 

nominal durante 10 segundos. 

 Medición de capacitancia, esta prueba es de gran importancia para identificar defectos en los 

electrodos conductores de potencial mucho antes de que provoquen una falla del aislamiento. 

 Medición del dispositivo de descarga, este dispositivo debe descargar el condensador hasta 

una tensión de 50V en menos de 5 minutos. 

 Medición  del factor de pérdidas, estas pérdidas dependen de la naturaleza del aislante, de la 

temperatura y de la frecuencia. 

 Hermeticidad, para verificar que no exista  alguna fuga en el condensador. 

 

file:///F:/carmen.sepulveda/mis%20documentos/Manuales/Manual%20Equipos/Manual%20Versión%20Word/Documento%20Adjunto/Planos/Plano%20BBCC.pdf
Documento%20Adjunto/Planos/Plano%20BBCC.pdf


 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 57 de 384 
 

 
 

57 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

3.18.2.- Mantenimiento 

Debido a su naturaleza constructiva (hermética y sellada) el mantenimiento que se realiza es de 

tipo preventivo, que en su mayoría son inspecciones visuales tales como: 

 Revisión de fusibles. 

 Inspección de bushing. 

 Verificar la existencia de Oxidaciones, estado de la pintura. 

 Deformación de estanque. 

 Revisión de interruptores de MT. 

 Cableado de control. 

 Sensores de control o interruptor horario. 
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4.- Reguladores de Voltaje 

 

Un sistema eléctrico ideal es aquel que es capaz de entregar un valor de tensión constante en 

cada uno de sus consumos, independiente de las variaciones de la carga, esto está directamente 

relacionado con las fluctuaciones naturales de los consumos, por esta última razón mantener una 

tensión estable en todo momento resulta un tanto complejo. La importancia de mantener un nivel 

de tensión lo más cercano al nominal, no solo se fundamenta en la calidad del suministro, sino 

que también en los aspectos económicos y técnicos de la red de distribución. El control de voltaje 

tiene como objetivo mantener niveles de tensión dentro de límites razonables y establecidos por 

las normativas vigentes. 

 

4.1.- Variación de Tensión 

En una red de distribución, las variaciones de tensión están limitadas por las características de los 

consumos, estos sólo funcionan de forma adecuada con tensiones lo más cercanas a la nominal y 

admiten variaciones lentas que no sobrepasen un +/- 5% para aplicaciones térmicas y un +/-8% 

para motores. Si las tensiones son muy altas, por ejemplo en motores, habrá aumento en el 

torque, incremento de la corriente de partida, bajo factor de potencia  y finalmente una disminución 

de la vida útil, en cambio si las tensiones son muy bajas habrá mal rendimiento, reducción del 

torque de partida e incremento en la corriente y temperatura cuando el motor trabaja a plena 

carga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CargaFuente

 

Figura 4.1 

Esquema simplificado de una línea de distribución, donde VS es el voltaje en la carga, I es 

la corriente de la línea, (R + jXL) es la impedancia de la línea y VL es el voltaje en la carga. 
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En la figura 4.1, se muestra un 

esquema simplificado de una 

línea de distribución indicando 

sus principales parámetros, estos 

son voltaje de suministro, voltaje 

de la carga, corriente de línea e 

impedancia de la misma.  

La caída de voltaje (VD), como se 

puede ver en la figura 4.2, es la 

diferencia que existe entre la 

tensión de suministro de un 

alimentador (VS) y la tensión de 

servicio en un punto determinado (VL). Este efecto se aumenta si se incrementa la cantidad de 

alimentadores en el largo de una línea de distribución, lo que origina una caída de voltaje en 

proporción a lo largo de esta. Esto está representado en el diagrama fasorial de la figura 4.2. 

 

Este valor  de variación de voltaje lo podemos calcular de la siguiente forma: 

Donde, 

% R = Porcentaje de variación de tensión.  

Vs =  Voltaje de suministro. 

VL = Voltaje receptor o voltaje en la carga. 

Ahora bien, si esta expresión la aplicamos en un punto específico donde se necesita conocer el 

valor de caída de tensión, queda de la siguiente forma: 

Donde, 

% R: Porcentaje de variación de tensión.  

Vmáx. : Voltaje máximo en el punto (consumo). 

Vmin. : Voltaje mínimo  en el punto. 

Vnom.: Voltaje nominal de suministro.  

 

Entre las posibles soluciones para compensar la caída de tensión se puede mencionar : Aumentar 

la sección del conductor de los alimentadores para reducir las impedancias de la línea; 

Incrementar el voltaje del sistema en un factor de 2 ó 3 para reducir el nivel de la corriente; 

Construir nuevas subestaciones y alimentadores; Instalar transformadores con cambiadores de 

 

VD = VS – VL = I(R + jXL) 

Figura 4.2 

Diagrama fasorial de la caída de voltaje recibido por la carga 

provocada en la línea. 
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Figura 4.3. 

Perfil de la tensión no regulada a lo largo de un alimentador. 

derivación bajo carga; Instalación de bancos de capacitores para corregir el factor de potencia y la 

instalación de reguladores de voltaje en media tensión. En este capítulo se trata esta opción por 

ser la más común y económica. 

 

4.2.- Tipos de Reguladores de Tensión 

Actualmente existen diferentes tipos de reguladores de tensión, entre los que se encuentra los 

electrónicos, ferrosonantes y electromecánicos. 

a) Electrónicos: estos utilizan microprocesadores para regular la tensión en forma 

monofásica,  su tiempo de respuesta y de regulación son más rápidos que los otros, los 

rangos de entrada de voltaje son reducidos y la precisión de salida es de +/-3% a +/-5%. 

b) Ferrosonantes: este tipo de reguladores provee un voltaje regulado a través de un núcleo 

el cual está magnéticamente saturado a determinado voltaje y frecuencia. Los 

inconvenientes de este tipo de reguladores es la generación de armónicos, siendo 

sensibles a cambios de frecuencia y teniendo una eficiencia del 70% - 80%. 

c) Electromecánico: su funcionamiento se basa en un autotransformador  de columna, sobre 

el cual se dispone un  cursor accionado por un servomotor, que en su recorrido suma  

resta espiras. Este movimiento de autoajuste es controlado por un comando electrónico 

que se activa cada ve que la tensión de salida se desvía de los valores de ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4.3, se muestra un esquema del perfil del voltaje a lo largo de un alimentador, el cual 

no se encuentra  regulado, los límites de voltaje están indicados por la línea verde; en cambio en 

la figura 4.4 se ve el efecto en el nivel de tensión producto de la acción del banco regulador. 
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Figura 4.4. 

Perfil de la tensión regulada a lo largo de un alimentador. 
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4.3.- Reglamentación para el Control de Tensión en Redes de Distribución. 

En los sistemas de Distribución las variaciones de tensión respecto al valor nominal, en el punto 

de suministro de un cliente, están reguladas por el D.S. 327, el cual permite variaciones en Media 

Tensión de un +/- 8 % en zonas rurales y un +/- 6 % para zonas Urbanas el 95% del tiempo, en un 

periodo de medición de 7 días consecutivos, es por ello que la regulación es parte fundamental del 

sistema. Del mismo modo en el Titulo VI: Calidad de Servicio y Precios; Capítulo 2: Calidad de 

Suministro; Artículo 243 establece lo siguiente: 

Las variaciones u holguras permitidas de la tensión nominal en el punto de conexión, para 

comunas urbanas, serán las siguientes: 

A) En Baja Tensión (BT): Excluyendo períodos con interrupciones de suministro, el valor 

estadístico de la tensión medido de acuerdo con la norma técnica correspondiente, deberá 

estar dentro del rango –7,5% a + 7,5% durante el 95% del tiempo de cualquiera semana 

del año o de siete días consecutivos de medición y registro. 

B) En Media Tensión (MT): Excluyendo períodos con interrupciones de suministro, el valor 

estadístico de la tensión medido de acuerdo con la norma técnica correspondiente, deberá 

estar dentro del  rango –6,0% a +6,0% durante el 95% del tiempo de cualquiera semana 

del año o de siete días consecutivos de medición y registro. 

En cambio para zonas rurales, las que se encuentran a más de 20km. de distancia de una 

Subestación primaria, las holguras permitidas serán: 

A) En Baja Tensión (BT): Excluyendo períodos con interrupciones de suministro, el valor 

estadístico de la tensión medido de acuerdo con la norma técnica correspondiente, deberá 

estar dentro del rango –10% a + 10% durante el 95% del tiempo de cualquiera semana del 

año o de siete días consecutivos de medición y registro. 

B) En Media Tensión (MT): Excluyendo períodos con interrupciones de suministro, el valor 

estadístico de la tensión medido de acuerdo con la norma técnica correspondiente, deberá 

estar dentro del  rango –8,0% a +8,0% durante el 95% del tiempo de cualquiera semana 

del año o de siete días consecutivos de medición y registro. 
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4.4.- Principio de Funcionamiento del Regulador de Voltaje. 

Un regulador de voltaje es básicamente un autotransformador con cambiador de tap bajo carga, 

que al monitorear una tensión en la entrada, automáticamente realiza un cambio de Tap interno 

para obtener en la salida un voltaje ajustado según parámetros establecidos. Para entender el 

funcionamiento del regulador, es necesario comprender el funcionamiento del autotransformador. 

Los autotransformadores se utilizan en los sistemas de potencia cuando existen dos voltajes 

suficientemente cercanos entre sí para transformarse, porque mientras más próximos se 

encuentren los dos voltajes, mayor se vuelve la ventaja de usar este tipo de transformador. 

También se utilizan como transformadores salidas variables, en que la derivación de bajo voltaje 

se desplaza en ambas direcciones del devanado. 

El Autotransformador a diferencia del transformador, tiene un solo devanado continuo, con un 

punto de conexión llamado común entre los lados primario y secundario. El común se utiliza para 

proporcionar la razón de transformación deseada, a fin de disminuir o aumentar la tensión. La 

mayor ventaja respecto a los transformadores, es la mayor capacidad de transferir potencia. 

La figura 4.5 muestra un esquema del autotransformador, consta de un bobinado entre los 

extremos A y D, al cual se le ha hecho una derivación en el punto intermedio B. Se le llama 

devanado serie al devanado ubicado entre los puntos A y B, y devanado común al devanado 

ubicado entre  B y D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los reguladores poseen el mismo principio de funcionamiento del autotransformador, teniendo el 

bobinado serie varias derivaciones de voltaje que permiten el ajuste adecuado (ver figura 4.6), 

además posee un selector interno que realiza la acción de cambiar la polaridad del bobinado 

serie, para que de esta manera funcione como elevador o reductor de tensión, logrando rangos de 

regulación por sobre y bajo el valor ajustado. Para realizar cambio de tap, esto es subir o bajar, se 

tendría que interrumpir el circuito, para evitar esta situación se agrega un reactor de puente, 

A

D

B

 

Figura 4.5. Conexión interna de un 

autotransformador. (Reductor) 

 

 

Relación entre las tensiones, corrientes y 

potencias en las bobinas. 
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compuesto por una bobina en cada pata de un núcleo,  al circuito, ya que mientas uno de los 

extremos del reactor se traslada al tap siguiente, la mitad interior de la bobina se conecta a la 

mitad exterior de la otra bobina y viceversa, suministrándose corrientes iguales a cada mitad del 

devanado del reactor. 
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Figura 4.6 

Esquema interno de un regulador de voltaje. 
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4.5.- Regulador de Voltaje Marca Cooper Power, Modelo VR32 

Actualmente el Grupo Saesa tiene instalado en las redes de distribución el Regulador de Voltaje 

marca Cooper Power modelo VR 32, es un autotransformador con cambiadores de tap bajo carga, 

este regula la tensión de distribución desde un aumento de un 10% hasta una disminución de un 

10%. Existen dos modelos: Monofásico y Trifásico, debido al bajo costo de fabricación y su 

reducido tamaño respecto al modelo Trifásico, las unidades monofásicas son las de mayor uso en 

los sistemas de distribución. Las ventajas de instalar reguladores de voltaje VR 32 son: 

 +/- 10% de regulación. 

 32 pasos, mayor resolución. 

 Operación Automática programable. 

 Sirve para todo tipo de instalación. 

 Operación energizado y bajo carga. 

 No requiere de un operador en terreno. 

 Comunicación en línea. 

 Medición de parámetros. 

 Control de alarmas. 

 Solución económica. 

 

La figura 4.7 muestra un banco de tres reguladores monofásicos instalados en una red MT, con 

sus respectivas protecciones y gabinetes de control, donde se puede observar los pararrayos MT 

para protección de sobretensiones, los pararrayos series, que es un accesorio del regulador, los 

gabinetes de control etc. 
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Figura 4.7 
Banco de reguladores, (1) Pararrayos MT, (2) desconectadores de prueba, 

 (3) Gabinetes de control, (4) pararrayos serie. 
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4.5.1 Tipos de Reguladores de Voltaje 

Existen dos tipos de reguladores, los Tipo A en donde el devanado serie está ubicado en el lado 

de la carga y los Tipo B, donde el devanado serie está ubicado en el lado de fuente. 

 

 Reguladores Tipo A:  

Llamados regulador con excitación variable, una vez que el bobinado de excitación (bobinado 

paralelo),  percibe cualquier variación de tensión de la fuente, luego el Volt/espira del 

regulador es variable. (Ver figura 4.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 Reguladores Tipo B 

Llamados de excitación constante, ya que una vez que el bobinado de excitación (bobinado 

paralelo),  se localiza en el lado de la carga, no percibe variaciones de tensión, luego el 

Volt/espira es constante. (Ver figura 4.9) 

 

 

Figura 4.8. Circuito de alimentación – Devanado en serie ubicado en el lado de carga,   Tipo A. 
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Figura 4.9. Circuito de alimentación. Devanado en serie ubicado en lado de la fuente, Tipo 
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4.5.2 Configuración de conexiones 

Para la instalación de Reguladores en una red de distribución se emplean reguladores 

monofásicos en diferentes tipos de configuraciones, tales como: 

(1) Conexión Delta Abierta: Con esta configuración se logra un 10% de regulación en las fases 

con regulador, 5% en la fase abierta, 10% en las tres fases utilizando sólo dos reguladores 

monofásicos. Ver figuras 4.10 y 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Conexión Delta Cerrada: Este tipo de conexión es una de las más utilizada en redes MT, se 

logra una regulación de 10% en la fase conectada, 5% de regulación en las fases adyacentes, 

15% de regulación en total para las tres fases, utilizando tres reguladores monofásicos.Ver 

Figura 4.12 y 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10.  

Conexión Delta Abierta. Sistema Trifásico de tres 

conductores con dos reguladores de tensión. 

 

 
Figura 4.11. 

 Diagrama vectorial de dos reguladores 

conectados en Delta Abierta. 

 

 

 

Figura 4.12  

Configuración Delta Cerrada. Sistema Trifásico de tres 

conductores con tres reguladores. 

 

Figura 4.13.  

Diagrama vectorial de tres 

reguladores conectados en Delta 

Cerrada. 
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(3) Conexión Estrella: Este tipo de conexión se utiliza para la regulación de sistemas trifásicos de 

4 conductores y múltiples puntos de puesta a tierra. Esta configuración no se puede utilizar en 

sistemas de tres conductores, debido a la posibilidad de derivación del neutro. Ver figura 4.14 

y 4.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Conexión en un sistema monofásico: este tipo de conexión se utiliza para sistemas 

monofásicos y un regulador. Ver figura 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 

Configuración Estrella. Sistema Trifásico de cuatro 

conductores y tres reguladores. 

 

Figura 4.15 

Diagrama vectorial de tres 

reguladores en un circuito Trifásico 

de cuatro conductores. 

 

Figura 4.16 

Conexión en un sistema Monofásico con un regulador. 
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                       Figura 4.17 
Componentes externos del regulador 

4.6.- Características Constructivas. 

4.6.1.- Componentes/ accesorios externos del Regulador de Tensión Cooper Power modelo 

            VR32 (ver figura  4.17). 

1. Pararrayo Serie: sirve para la protección de 

sobretensiones y descargas atmosféricas, 

conectado en paralelo con el devanado serie. 

2. Bushing MT: sirve de aislador entre el conductor 

y el equipo. 

3. Terminales conexión MT: terminales para la 

conexión del cableado MT. 

4. Válvula de alivio: válvula para el alivio de 

sobrepresiones internas del regulador. 

5. Indicador de posición: indica la posición 

instantánea del Tap, además del Tap máximo 

alcanzado. 

6. Placa de datos: aquí están impreso los datos 

eléctricos y diagrama de conexiones del 

regulador. 

7. Soporte montaje para poste: soporte para 

montaje vertical en poste. 

8. Válvula de drenaje y muestreo: válvula para la 

toma de muestra de aceite. 

9. Indicador de nivel: indicador de nivel de aceite 

del regulador. 

10. Tanque sellado: contiene todos los 

componentes internos del regulador. 

11. Oreja de izaje de tapa: oreja para levantar la tapa. 

12. Conexión superior para tratamiento de aceite. 

13. Soporte pararrayos Shunt: soporte para la instalación de pararrayos shunt, opcional. 

14. Orejas de izaje: Orejas para levantar el regulador. 

15. Terminal de aterrizaje de estanque: Terminal para el aterrizaje a tierra del regulador. 

16. Provisiones para montaje: soporte para montaje sobre vigas horizontales. 

17. Gabinete de control: en su interior va la caja de control que comanda al regulador. 

18. Caja de empalme: caja de conexiones y cableado de control. 
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19. Cable para control: cable de comunicaciones entre el gabinete control y los equipos 

asociados 

20. Panel de control: aquí se efectúan las maniobras de control y monitores del regulador. 

21. Radiador: componente para el enfriamiento del aceite dieléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 Pararrayo Serie. 

 Sirve para la protección de sobretensiones y 

descargas atmosféricas, conectado en 

paralelo con el devanado serie. 

 

 

 

Figura 4.21. Terminales conexión MT. 
 Terminales para la conexión del cableado MT. 

 

 

Figura 4.19.Válvula de alivio. 
 Válvula para el alivio de sobrepresiones 

internas del regulador 

 

Figura 4.20.Indicador de posición. 
Indica la posición instantánea del Tap, 
además del Tap máximo alcanzado. 
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Figura 4.22 Bushing MT. 

 

 

Figura 4.23 Placa de datos 
Impresión de datos eléctricos del regulador. 

 

 

 

 

Figura 4.24. Válvula de drenaje y 
muestreo. 

 Válvula para la toma de muestra de aceite. 

 

 

Figura 4.25. Indicador de Nivel. 

 Indicador de nivel de aceite del regulador. 
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 Estanque: Contiene entre 600-1600 lts. de aceite, dependiendo de la capacidad nominal 

de carga del regulador (corriente), en él va inmersa la parte activa del regulador de voltaje. 

El aceite tiene el objetivo de refrigerar el equipo, mantener la aislación entre las partes 

energizadas y a su vez es el medio de interrupción del arco generado en el cambiador de 

TAP. 

 

 

 
Figura 4.27. Terminal de aterrizaje de 

estanque. 
Terminal para el aterrizaje a tierra del 

regulador. 

 

 

 

Figura 4.29.Orejas de izaje. 
 Orejas para levantar el regulador. 

 

 

Figura 4.28.Gabinete de control. 
 En su interior va la unidad de control que 

comanda al regulador 

 

 

 

Figura 4.26 
Conexión superior para tratamiento de aceite 
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 Supresores de transientes (Pararrayos): Constituyen elementos de protección, el 

pararrayo serie se conecta entre el bushing “S” de entrada y “L” de salida, para prevenir que 

se desarrollen voltajes en exceso sobre los 3 KV en el bobinado serie de la unidad. Al 

operarse generalmente explotan y han de reemplazarse lo antes posible. El pararrayo shunt 

usualmente no se instala, en su reemplazo se utiliza el varistor de línea instalados en la 

entrada y salida del paño regulador. 

 Indicador de posición y funciones de ADD-AMP: El mecanismo cambiador de TAP es 

del tipo Quick Drive, el que está sumergido completamente en aceite dieléctrico. En la 

posición manual tendrá la capacidad de operar desde –16 a la izquierda a +16 a la derecha, 

en menos de 10 segundos. Cuenta con un indicador de posición que se monta sobre la 

cubierta y se conecta directamente al cambiador de TAP. El indicador está graduado en 

pasos del 1 al 16 a ambos lados del cero (neutro). Tiene manecillas que indican posiciones 

mínimas y máximas logradas durante la operación de subida o bajada del Tap. Además 

permite graduar los porcentajes de regulación, como valores específicos de 5, 6 ¼, 7 ½, 8 ¾ 

y 10%. Los reguladores con capacidades menores a 668 A, incluyen una función ADD-AMP 

que permite aumentar la capacidad de corriente a niveles reducidos de regulación, ver tabla 

4.1, pero sin sobrepasar los 668 A, además la función SOFT-ADD-AMP permite realizar el 

ajuste a través del teclado de control del software de conexión. 

 Bushing: Los bushing del regulador Cooper Power, Tipo VR32, son de una distancia 

mínima de 460mm para todas las capacidades menores o iguales a 25KV, sus 

designaciones están marcadas permanentemente en la tapa del regulador, los tres bushing 

son de iguales características, lo que permite el intercambio entre ellos.  

Tabla 4.1. Capacidad de corriente de la función ADD-AMP 

Capacidad (A) Bornes estándar 

150 y menos Conectores tipo pinza para conductores Nº 6 a 250 MCM 

151-668 Conectores tipo pinza para conductores Nº 6 a 250 MCM 

669-1200 1,125 pulg - 12 UNF  2A con espárrago solamente 

1201-2000 1,5 pulg - 12 UNF - 2A con espárrago solamente 

 

 Panel de control: Es la parte “inteligente” de la unidad reguladora, donde se efectuan las 

tareas de monitoreo de potencial y corriente de la red MT, los que son traducidos a 

variables digitales para efectuar los cálculos necesarios y luego dar las ordenes de 

correción de TAP sobre el motor del regulador de voltaje. A su vez posee funciones 

avanzadas de grabación de perfiles de carga, medición de armónicos, registros de 

demandas máximas y mínimas de corrientes, voltajes y otras.  
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4.6.2 Accesorios/componentes internos y conjunto de accionamiento cambiador de TAP 

del Regulador, (figura 4.30 a 4.34): 

 Condensador (1): el condensador sirve para la partida del motor accionador del cambiador 

de Tap, en los modelos CL-5 y anteriores, se encuentra al interior del regulador al lado del 

motor, en cambio en el control CL6 está integrado en el control. Ver figura 4.31. 

 Contactos del cambiador  de TAP (2). 

 Regleta de conexiones interna (3), ver figura 4.31. 

 Flexible metálico interno: conecta al motor con el indicador de posición para visualizar la 

posición del Tap (4). 

 Interruptor cambiador de posición. 

 Interruptor de inversa. 

 Transformador de Corriente (Fig. 4.32). 

 Transformador de Potencial (Fig.4.34). 

 Devanado MT (Fig.4.34). 
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Figura 4.30 Accesorios internos del Regulador. 
(1)Pararrayo serie, Bushing, (2) Caja resumen de conexiones, (3) Reloj indicador de Tap.  

 (4) Motor, (5) cambiador de Tap, (6) Cambiador de Tap, (7) Devanado MT,  
(8) Transformador de Potencial, (9) Condensador. 
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(1)

(4)

(3)

(2)  

Figura 4.31 
Accesorios internos del regulador,              

(1) condensador, (2) contactos cambiador 
Tap, (3) regleta de conexiones,  

(4)Flexible interno. 

Existen tres tipos de accionamientos del cambiador de Tap: resorte (spring drive) es el más lento, 

directo (direct drive) y rápido (quick drive) en versiones QD3-QD5 y QD8, el tipo de cambiador 

esta indicado en la placa del estanque.( ver figura 4.35), sus principales componentes son: 

 Motor: realiza la acción sobre los engranajes y cadenas para mover seleccionador el Tap. 

 Tapa protectora motor. 

 Cadena. 

 Engranajes. 

 Resorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34 
Transformador de Potencial del Regulador 

 

Figura 4.33 
Devanado MT del Regulador 

 

 

 

Figura 4.32 
Transformador de Corriente del Regulador 
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Modelo 170B Modelo 660C Modelo T875
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Directo

Accionamiento
Rápido
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Figura  4.35 

Tipos de accionamientos de TAP en Reguladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los modelos Quick Drive se dividen en tres modelos (QD-3, QD-5, QD-8) de similares 

características (ver figura 4.36). Las principales ventajas de estos modelos son: mando directo del 

motor para mayor sencillez y confiabilidad, selección rápida de tomas para facilitar el 

mantenimiento y vida mecánica que llega a un millón de  operaciones. 

Características de los cambiadores Quick Drive: 

 Interruptor de luz de punto muerto: es un interruptor que se cierra por la acción del 

interruptor inversor o del contacto principal para indicarle al control que el cambiador de 

tomas se encuentra en el punto muerto. 

 Mando del indicador de posición: Es un mecanismo común de alineación que se 

comparte entre los modelos de cambiadores de tomas para mover al indicador de posición. 

 Interruptores de seguridad: Además de los interruptores limitadores del indicador de 

posición, se emplean microinterruptores en los cambiadores de tomas que interrumpen el 

suministro de alimentación al motor, de modo que no sea posible moverlo más allá de la 

posición 16 de elevación o reducción. Estos interruptores de seguridad son accionados por 

una leva impulsada por el conjunto del contacto principal. 

 Interruptores Lógicos: Se utilizan en paralelo con los interruptores de seguridad, según la 

polaridad del interruptor de inversión, para asegurar el funcionamiento correcto del 

cambiador de tomas. 
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4.7.- Especificaciones Técnicas. 

En adjuntos se presentan las características eléctricas de los distintos modelos de reguladores de 

voltaje  marcas Cooper Power, modelo VR 32, disponibles en el mercado. 

 

 Especificaciones técnicas del Regulador Cooper Power 

 Regulador de Voltaje. S225-11-1 

 Regulador de Voltaje. S225-10-10S 

 Regulador de Voltaje. S225-10-30S 

 

 Capacitación Regulador de Voltaje VR-32. Julio 2008. HB Sistemas Eléctricos.   

 

 

 

 

 

Quick-Drive QD-3 Quick-Drive QD-5 Quick-Drive QD-8

 

Figura 4.36 
Tipos de Cambiadores de TAP 

 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/ET%20RV.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/ET%20RV.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/ET%20RV.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Regulador%20VR32/S2251010S_07_97.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Regulador%20VR32/S2251010S_07_97.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Regulador%20VR32/S2251010S_07_97.pdf
Documento%20Adjunto/Capacitacion%20proveedores/Capacitacion%20reguladores.pdf


 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 81 de 384 
 

 
 

81 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

 

A continuación se muestra una placa característica típica de un regulador de voltaje Cooper 

Power, en donde están especificado todo los datos eléctricos del regulador como: potencia, voltaje 

y corriente nominal; diagrama de conexiones internas, rango de regulación, entre otras 

informaciones de interés. 
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Figura 4.37. 
Placa característica de un Regulador de Voltaje. (1) Potencia del regulador,          

(2) Voltaje nominal, (3) Corriente nominal, (4) Diagrama de conexiones internas,    
(5) Rango de regulación. 
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4.8.-Consideraciones para la puesta en servicio y retiro de los reguladores. 

 

4.8.1.- Puesta en servicio 

Para la puesta en servicio de un banco regulador seguir los siguientes pasos : 

a) Condiciones iniciales: RRVV F1, F2 y F3 deben estar en TAP = 0, sin esta condición el 

procedimiento siguiente no es aplicable. 

Bypass de RRVV F1, F2 y F3 en posición abierto (faldilla de seccionamiento puenteada). 

Instalar fusible pruebas (FP) en fase 1, 2 y 3 de capacidad 10 amperes. 

Instalar cuchillo metálico en desconectador “SL1” , “SL2” y “SL3”. 

b) Maniobras: 

 Cerrar fusibles de prueba: FP1 , FP2 y FP3. 

 Cerrar cuchillos: “SL1”, “SL2” y “SL3”. 

 Cerrar bypass: “BP1”, “BP2” y “BP3”, Esta maniobra para el caso de bypass de tres cuchillos se 

convierte en nueve maniobras : 

 Cerrar cuchillas: “S1”, “S2” y “S3” 

 Cerrar cuchillas: “L1”, “L2” y “L3”. 

 Abrir cuchillos: “BP1”, “BP2” y “BP3”. 

 Abrir fusible de pruebas: “FP1”, “FP2” y “FP3”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.38.- Conexión delta cerrada y sus elementos de maniobra. 



 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 83 de 384 
 

 
 

83 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

4.8.2.- Sacar de servicio 

Para dejar fuera de servicio un banco regulador se recomienda seguir los siguientes pasos : 

 

a) Condiciones iniciales: 

RRVV F1, F2 y F3 deben ser llevados en forma manual a TAP = 0, no cumplir esta condición 

ocasionará un cortocircuito entre bushing “S” y “L” con daño a los equipos y a las 

personas. 

Fusibles de prueba FP1, FP2 y FP3 abiertos. 

Bypass de RRVV F1, F2 y F3 posición cerrada. 

Cuchillo metálico en desconectador “SL1” , “SL2” y “SL3” Cerrado. 

 

b) Maniobras: 

 Pasar Switch de comando del panel de control a posición “MANUAL” 

 Presionar switch “RAISE / LOWER” (elevar/bajar) según corresponda hasta llegar a TAP = 0. 

 Verificar Luz de neutro (centro del panel) encendida, si no esta dada esta condición no se puede 

continuar este procedimiento. 

 Pasar Switch Power a posición central “ OFF” (panel apagado). 

 Retirar fusible de MOTOR (6 amperes) del panel de control. 

 Abrir bypass: “BP1”, “BP2” y “BP3”, Esta maniobra para el caso de bypass de tres cuchillos se 

convierte en nueve maniobras : 

 Cerrar cuchillas: “BP1”, “BP2” y “BP3” (queda puenteado el seccionamiento). 

 Abrir cuchillas: “S1”, “S2” y “S3” (desenergiza las unidades reguladoras). 

 Abrir cuchillas: “L1”, “L2” y “L3”. 

 Abrir cuchillos: “SL1”, “SL2” y “SL3” (Quedan desconectadas de la línea las tres unidades 

reguladoras) 
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4.9.- Generalidades del mantenimiento 

Por ser equipos de suma importancia para asegurar la calidad del suministro, es indispensable 

contar con protocolos de mantenimiento Predictivo y Preventivo.  

 

4.9.1.- Mantenimiento Predictivo 

A) Inspecciones Externas 

Esta inspección se realiza con la finalidad de entregar un diagnóstico a través de la verificación de 

las condiciones externas del regulador, tales como:  

 Estado de los accesorios externos del regulador. 

 Estado de la cuba y sus componentes. 

 Grado de limpieza externa. 

 

A.1 Condición y estado de unidad reguladora de voltaje 

Se verifica visualmente los siguientes elementos: 

        A.1.1 Regulador: 

 Filtración de aceite (en la tapa, válvula drenaje, radiador, etc.). 

 Nivel de Aceite (fijarse mirilla de aceite). 

 Bushing trizados o quebrados. 

 Conexiones eléctricas buen estado (cables conexión MT). 

 Estanque, exceso de corrosión del estanque (pintura dañada, oxido, etc.). 

 Presencia de objetos extraños (piedras, volantines, ramas, etc.). 

 Placa característica, (verificar si existe adosada en el estanque del equipo) 

 Indicador de TAP en buen estado (cubierta mica quebrada, verificar si las 

agujas se mueven al efectuar las pruebas operativas). 

 Empaquetadura buen estado. 

 Radiador buen estado (picaduras, pintura saltada, oxido, filtración de 

aceite). 

 Pararrayo o varistor serie (Catálogo OHIO BRASS – HUBBELL) 

 Conexión del estanque a malla de tierra (zapata de tierra del estanque y 

gabinete de control conectado a la malla sólidamente). 

 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/pararayosohiobrass.pdf
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        A.1.2 Unidad Control: 

 Caja con corrosión o dañada (signos de oxido, sales, etc.). 

 Cable de control buen estado (cubierta dañada, sin amarras plásticas,  

expuesto a vandalismo y al alcance de la mano). 

 Pantalla LCD buen estado (presionar “FUNCTION” “0” y verificar que el panel se 

enciende). 

 

B) Inspección Interna 

Se realizan con la finalidad de entregar un diagnóstico a través de la verificación de las 

condiciones internas del regulador, como: 

 Estado de regleta de conexiones. 

 Estado del motor. 

 Estado condensador.  

 Estado del cambiador de TAP. 

 Estado Transformador de Potencial. 

 Estado Transformador de Corriente. 

 Aspecto visual del aceite. 

 

C) Medidas Eléctricas de Rutina 

Se realizan para verificar que las condiciones eléctricas internas se encuentren dentro de los 

parámetros normales de funcionamiento para el equipo energizado y en servicio, respecto a 

criterios entregados por normas nacionales o internacionales. Con los resultados obtenidos se 

elabora el Protocolo de Pruebas correspondiente, estas pruebas de rutina son: 

 

 Medida de Relación de Transformación en las 32 posiciones, se realiza para obtener  

la  relación de transformación real, en las 32 posiciones del autotransformador, y comparar 

el valor obtenido con la relación de transformación teórica. Con los resultados obtenidos es 

posible detectar problemas en el Regulador y en los Bobinados, cortocircuitos entre 

espiras, contactos defectuosos, desplazamientos de fases, circuitos abiertos, problemas en 

el núcleo (corriente de magnetización), etc. Esta medida se realiza con el medidor TTR100 

que se muestra en la figura 4.39. 
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 Medida de aislamiento, se realiza para encontrar contaminación, fracturas y 

perforaciones, detectar defectos que acompañan el envejecimiento de los aislamientos, 

definir la tendencia que sigue el envejecimiento del aislamiento e identificar problemas 

potenciales, para esta medida se utiliza el MIT1020 mostrado en la figura 4.42. 

 

 Medida con Corriente aplicada: se realiza para simular condiciones existentes en 

terreno, y de esta forma verificar el correcto funcionamiento entre Regulador y Unidad de 

Control. 

 

 Medida Resistencia de devanados en las 32 posiciones, se realiza para verificar si 

existen cortocircuitos internos entre las espiras, para realizar esta medida se utiliza el 

Ohmmeter mostrado en la figura 4.40. 

 

 Prueba de Rigidez Dieléctrica, Se realiza para comprobar las propiedades del aceite 

como liquido aislante y que cumpla las especificaciones eléctricas necesarias que ser 

utilizado y prevenir la contaminación con humedad del aceite e impurezas (Norma ASTM 

D1816). El propósito de esta prueba es inyectar voltaje (kV) de forma escalonada entre dos 

electrodos sumergidos en el aceite bajo prueba, y de esta forma determinar la tensión de 

ruptura con la que el aceite pierde sus propiedades dieléctricas. Los niveles de tensión, el 

tiempo, la cantidad de pruebas, los tipos de electrodos, la separación entre electrodos y los 

valores de aceptación dependen de la norma utilizada (comúnmente se utilizan la ASTM 

D817 o D1816). Para esta prueba se utiliza el medidor OTS100 kV mostrado en la figura 

4.40. 

 

Con los resultados obtenidos de las medidas de rutina se elabora un Protocolo de Ensayos de 

Rutina, el que se adjunta a continuación: 

 

 Protocolos de ensayos de rutina 

Documento%20Adjunto/documentos/Formato%20Regulador.xls
Documento%20Adjunto/documentos/Formato%20Regulador.xls
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D) Pruebas operativas. 

Se realizan para verificar el funcionamiento del cambiador de TAP y de la caja de control. 

 

 

Figura 4.42.  
Medidor Megger MIT1020 

 

Figura 4.40. 
Medidor Multi-amp, Transformer  Ohmmeter. 

 

Figura 4.41 
Medidor Megger OTS 100AF/2 

 

Figura 4.39 
Medidor Megger TTR100 
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4.9.2.- Mantenimiento Preventivo 

 

A) Limpieza interna 

Se realiza con la unidad desencubada, permitiendo el acceso a los accesorios y componentes que 

serán limpiados para quitar cualquier suciedad que pueda provocar una mala operación, esta 

incluye: 

 Limpieza en los contactos del cambiador de TAP. 

 Limpieza de los componentes y partes del equipo (motor, devanados, interior de bushing y 

otros). 

 

B) Reemplazo o adecuación de accesorios y componentes internos y externos 

Una vez que la unidad ha sido desencubada se determina si el trabajo a realizar corresponde a 

reemplazo y/o adecuación de accesorios y componentes, dentro de las actividades incluidas 

están: 

 Accesorios internos del regulador 

 Condensador. 

 Contactos del cambiador de TAP. 

 Regleta de conexiones interna. 

 Flexible metálico interno. 

 Interruptor cambiador de posición. 

 Interruptor de inversa. 

 Accesorio conjunto de accionamiento cambiador de TAP. 

 Motor. 

 Tapa protectora motor. 

 Cadena. 

 Engranajes. 

 Resortes. 

 

 Componentes internos del regulador. 

 Transformadores de Corriente. 

 Transformadores de Potencial 
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C) Reapriete  partes mecánicas y de contactos eléctricos internos. 

Los movimientos propios a los que está sometido el regulador, sean estos movimientos internos 

de cambiador de TAP, y movimientos externos producidos por las condiciones de operación de la 

línea MT, provocan que los terminales y conexiones internas y/o externas pierdan el torque 

necesario que asegura un correcto funcionamiento. Esto incluye el reapriete de partes mecánicas 

y de contactos que se realizan en el equipo son: 

 Regleta interna. 

 Bushing MT. 

 Cambiador de TAP. 

 Caja de empalme (conexiones) en su parte interior y exterior. 

 

D) Recuperación del aceite mineral aislante. 

La función del aceite es aislar la parte activa y refrigerar mediante convección al regulador, 

manteniendo un nivel de temperatura bajo condiciones normales de operación.  

El objetivo de la recuperación del aceite dieléctrico es devolver las propiedades dieléctricas que 

permiten el correcto funcionamiento el equipo, esto se realiza aplicando un proceso de vacío, 

filtrado, temperatura y desgasificación. Las actividades que se realizan para la recuperación del 

aceite son: 

 Proceso de recuperación de aceite con máquina HERING NURBERG. 

 Proceso de recuperación de aceite con máquina BOC EDWARD SPEEDY. 

 Prueba de rigidez dieléctrica al final del proceso. 

 

Un método para analizar las propiedades del aceite es realizar una toma de muestra en terreno 

para ser enviada a un laboratorio certificado, con el propósito de conocer el estado de 

degradación de algunas propiedades, dichos resultados permitirán decidir si el aceite debe ser 

cambiado por dotación nueva o es posible recuperar mediante el tratamiento mencionado 

anteriormente. 
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E) Gabinete de Control: 

Se encarga de recibir las mediciones referenciadas desde la línea MT, voltaje y corriente, para 

posteriormente procesarla y ejercer acciones sobre el regulador, es decir cambiar de posición el 

TAP, de acuerdo a una parametrización preestablecida. El gabinete de control está formado por 

una Caja de Control metálica para intemperie y un Panel de Control, compuesto por diferentes 

accesorios requeridos para su funcionamiento. 

 Caja de Control, se recomienda el cambio de la caja del gabinete cuando se detecta que 

se encuentra dañada o con presencia de oxido. 

 Panel de Control, se realiza la verificación operativa del panel de control, para asegurar su 

correcto funcionamiento, energizando a un nivel de voltaje de 120 V. El objetivo es ejercer 

un cambio manual de las posiciones del TAP y comprobar que el regulador responde 

correctamente frente a esta acción. 

Se puede realizar el reemplazo de los siguientes componentes: 

 Interruptor de cuchilla. 

 Regleta de conexiones. 

 Transformadores corrección de TAP (R.T.C.). 

 Calefactor. 

 Panel de control. 

 

F) Parametrización y Pruebas de la Unidad de Control 

Se realiza con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento de una unidad de control que 

será posteriormente energizada en terreno. 

 

 Verificaciones eléctricas, se realiza para comprobar que los elementos de protección y 

medida del control se encuentren en las condiciones recomendadas por el fabricante, para ello 

se realizan las siguientes actividades: 

 Revisar el estado y capacidad de fusibles (motor y panel). 

 Revisar estado de luz piloto (neutral light). 

 Contrastar voltaje con voltímetro externo. 

 

 Parametrización, corresponde al ingreso de los parámetros de funcionamiento que son 

establecidos según las características y necesidades de regulación en el alimentador MT esto 

incluye: 
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 Ingreso de datos correspondientes a la parametrización (en base a estudio entregado 

por SAESA) 

 Verificar la funcionalidad del Regulador según parámetros ingresados. 

 

 Cambio de terminales,  Muchas veces la disponibilidad de paneles de control no permite 

instalar el mismo modelo en el regulador, por ello en algunas ocasiones es necesario adaptar 

los terminales de conexión para que coincidan con el modelo instalado. 
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4.10.-Unidades de Control para los Reguladores de Voltaje 

 

Las unidades de control de los reguladores de voltaje son completamente funcionales, donde se 

incorporan tecnologías de microprocesadores y una avanzada lógica digital. Está compuesto con 

un teclado que ayuda a simplificar los ajustes básicos de los controles y sus funciones de los 

accesorios que pudiesen incorporarse. Una pantalla LCD (Display de Cristal Líquido) en las 

unidades de control muestra los ajustes incorporados, valores de medición y palabras de aviso. 

Las unidad de control que están implícitas en este comentario corresponden a los controles CL4C, 

CL5A y CL6A; exceptuando el control CL2A. 

 

4.10.1.- Unidad de Control CL2 

La unidad de Control CL2 y CL2A como cualquier control esta capacitada para iniciar acciones de 

producción de respuesta a las cambiantes condiciones de entrada, en función de las 

características de control programables (ajustes). La unidad de control igual debe cumplir con las 

condiciones de la norma ANSI c57.15 con especificaciones de exactitud progresivamente en los 

rangos -40˚C y 85˚C. Además la unidad de control CL2A cumple con los requisitos de seguridad y 

fiabilidad donde se encuentra lo suficientemente protegido contra daños. 

La unidad de control CL2 es un control que entrega la posibilidad de ajustes en forma análoga 

imposibilitada de entregar algún tipo de registro de eventos o programaciones, solo se limita a 

entregar el número de operaciones acontecidas en el equipo puesto en explotación. La unidad de 

control CL2A tiene modificaciones del punto de vista de la electrónica utilizada, es decir, un 

pequeño progreso en cuanto a los circuitos integrados o microprocesadores que controlan las 

actividades de comunicaciones entre la caja y los componentes internos del propio regulador de 

voltaje, algunos cambios de diseño son: 

1. El interruptor rotatorio de posición de control fue reemplazado con dos interruptores de 

palanca para reducir los errores del operador. 

2. El reóstato de prueba fue trasladado a mejorar la fiabilidad y reducir la probabilidad de 

error del operador. 

3. El restablecimiento de la función  de arrastre y  prueba de luz neutral se aplican a 

través de un interruptor. 

Cabe destacar que esta unidad de control (CL2) se encuentra discontinuada. Los Reguladores, 

instalados en terreno, que usan este tipo de control son excepciones, y a medida que se les 

realiza algún tipo de mantenimiento sus unidades son cambiadas por un control más moderno. 
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4.10.2.- Especificaciones 

a. Tamaño Físico                                                       263,525 mm x 330,2 mm x 152,4 mm 

b. Peso                                                                      4,423 Kg. 

c. Burden a 120 V                                                      6 VA 

d. Rango de Temperatura de Operación                   -40˚C a 85˚C 

e. Control de Precisión del Sistema                           ANSI c57.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Compensador de la caída de la línea de control (Ajuste de Polaridad). 

15. Resistencia de Voltaje. Compensador Caída de la línea. 

16. Reactancia de Voltaje. Compensador Caída de la línea. 

17. Tiempo de retraso. 

18. Contador de Operaciones 

1. Indicadores de Límites de Banda 

2. Ancho de Banda de Tensión 

3. Luz Indicadora Posición Neutral 

4. Nivel de Voltaje 

5. Tornillo de Bloqueo del Panel 

6. Interruptor Auto/OFF/Manual 

7. Interruptor Elevación/Descenso 

8. Fusible Motor 

9. Fusible Panel 

10. Interruptor de Alimentación 

INTERNO/EXTERNO  

11. Terminales de Volmetros 

12. Terminales Alimentación Externa 

13. Indicador Prueba de Luz Indicadora 

de Posición Neutral/ Interruptor Manual 

de Reajuste de Arrastre. 

 

Figura 4.43 Unidad de Control CL2A 
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Nota: La unidad de control CL2 es un control analógico mas que digital  donde solo se puede 

verificar ajustes en su panel, no esta capacitada para entregar registros o eventos por no contar 

con memorias de almacenamiento de datos, esta caja solo tiene contador de operaciones que se 

pueden relacionar para un eventual mantenimiento preventivo. Además es unidad constructiva 

esta ligada en forma general al sistema de operación y regulación, donde los segmentos que la 

componen ayudan a la comprensión del modelo VR-32 como unidad complemente de regulación. 

 

4.10.3.- Unidad de Control CL4 y CL5 

Las unidades de control de las series CL4 y CL5  son controles que tienen un mejoramiento en su 

funcionamiento, comunicación y electrónica, eficientes y acorde a las necesidades requeridas para 

la captación de información de ajustes y registros de eventos que los equipos puedan almacenar a 

través de la incorporación de nuevos sistemas de almacenamiento de datos los cuales son 

memorias EEProm. 

Las series CL4 y CL5 tienen un mejoramiento acorde a las necesidades de electrónica y 

comunicación por ello que existen una variada gama de estas series  A, B, C, D, E. Las cuales  

son controles completamente funcionales con una lógica digital de alta velocidad de comunicación 

donde convergen características estándar de la gama completa de la línea de controles y sus 

series respectivamente. 
 

4.10.4.- Características de las Unidades de Control (modernización dinámica)  

 Compensación de la caída de la línea. 

 Limitación de Voltaje. 

 Reducción de Voltaje.(local y Remoto) 

 Detección y Operación de Flujos de Potencia Inversa. 

 Medición. 

 Puerta de Datos 

 Capacidad de Comunicaciones 

 

4.10.5.- Funciones Estándar de las Unidades de Control 

 Indicador de Posición de Tomas.  

 Modalidad de Reducción del Voltaje por Pulso. 

 Anulación de Seguridad. 

 Interruptor ON/OFF de Supervisión. 

 Protocolo de Comunicaciones Residentes 
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 Nota: La unidad de control  

 

 

 

CL4 es de formato similar a la caja CL5, por lo tanto el panel de control tiene las mismas funciones 

y características, el mismo formato de botones y conexiones externas. 

 

1. Pantalla LCD 

2. Teclado de Membrana 

3. Puerto de Datos 

4. Terminales de Voltímetro  

5. Terminales de Alimentación 

6. Interruptor Interno Externo 

7. Luz Indicador Neutral 

8. Interruptor de Reposición 

9. Fusible de Panel 

10. Fusible de Voltaje Diferencial                           

11. Fusible de Motor 

12. Interruptor Subir/Bajar Manual 

13. Interruptor Manual Apagado 

Auto/Remoto 

 

Figura 4.44 Unidad de control CL4C 
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4.10.6.- Operación de la Unidades de Control CL4 y CL5 

 

4.10.6.1.- Modo Automático 

En la modalidad automática el control se comporta de la siguiente manera, con un funcionamiento 

que tiene las siguientes secuencias, el interruptor de alimentación será puesto en modo INTERNO 

y el interruptor de control será puesto en modo AUTO. El regulador estará energizado desde el 

primario. Si se selecciona el modo secuencial de operación las respuestas de las unidades de 

control son las siguientes: 

Verificar reducción de TAP en modo automático: 

 Poner switch “Control Function” a posición Manual. 

 Presionar “Switch Raise”, mantener presionado hasta sacar de banda. 

 Sale de banda cuando el panel indica “HIGHT” en forma fija sin parpadear. 

 Si es un CL2A, este enciende piloto indicador fuera de banda “Hight”. 

 Conmutar el Switch “Control Function” a posición “Automático”. 

 Esperar de 30 segundos a 1 minuto aproximadamente. 

 Verificar que el regulador reduzca el indicador de TAP. 

 Verificar que se apague el indicador “HIGHT” en el panel de control. 
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4.10.6.2.- Modo Manual 

En el modo manual el interruptor de alimentación puede estar en interno o externo y el interruptor 

de control debe estar en modo manual. Si se elige la posición externa se debe colocar la una 

fuente externa de 120 V no inversa de corriente continua o de corriente alterna. 

 Pasar switch “Control Function” a posición “Manual”. 

 Presionar “Switch Raise”, mantener presionado hasta elevar 2 TAP. 

 Presionar “Switch Lower”, mantener presionado hasta bajar 4 TAP.  

 

Nota: Hay que recordar que el condensador en este modelo de unidades de control se encuentra 

en el interior del estanque junto al motor cambiador de TAP. 

 Cuchillas de potencial “V1” y “V6” donde llegan los potenciales referidos a 120 Vac 

desde el bobinado de control y transformador diferencial respectivamente. Desde aquí se 

alimenta el panel de control y a su vez este alimenta el motor del cambiador de TAP. 

 Cuchilla “C”: a sus bornes llegan los cables provenientes del trafo. de corriente 

localizado en el bushing “L” que mide la corriente de carga. En un regulador en servicio, se 

Cuchillas V1 V6 y C

Bornera TB1

Bornera TB2

Figura 4.46 Panel de Empalme Interno CL4 

Relé y Microprocesador para comunicaciones

RCT 120

Figura 4.45 Panel de Empalme Interno  CL5 
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encuentra abierta, forzando a la corriente a pasar por el circuito del panel de control para su 

medición. 

 Bornera TB1: Alojada en la parte superior de la placa de fondo, es donde se conectan 

los cables que provienen desde el interior del regulador de voltaje. 

 Bornera TB2: Alojada en la parte inferior de la placa de fondo, es donde se conecta la 

bornera del panel de control (“peineta” de terminales o bornera embutible para los modelos 

CL6A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

4.10.7.- Unidad de control CL6 

La unidad de control CL6 y su gama de series A y B  están compuestas por la tecnología digital 

mas reciente (electrónica integrada) entregando una mayor confiabilidad y rapidez. Esta unidad 

consta de una electrónica de baja potencia cumpliendo con la norma CE. En la placa de 

identificación ubicada en la unidad  de control se define en forma detallada el circuito de potencia. 

El control CL6 a través de su tecnología incorporada permite en la nueva botonera, realizar 

programaciones, consultas de los estados y comportamientos de los voltajes regulados, además a 

través de sus múltiples puertos de comunicaciones podemos descargar y/o cargar información de 

registros y eventos. 

Esta unidad de control proporciona información inmediata a través de sus indicadores LED, de  los 

estado de alarmas, comunicaciones y de condiciones de regulación, esta unidad es altamente 

configurable para aplicaciones donde se necesite una supervisión ya sea digital o análogas y 

adquisición de datos y registros de eventos.  

 

El teclado de funciones sirve para 

comunicarse en forma directa con la 

unidad de control según las 

funciones requeridas por el usuario 

y las condiciones de ajustes y 

consultas que el usuario quiera 

ingresar en función de códigos de 

consultas o de requerimientos de 

registro de eventos. 

 

 Figura 4.47 Teclado control CL4 
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1. Display 

2. Indicadores de Estados 

3. Puerto para Tarjeta Flash 

4. Teclado 

5. Indicador Luz Neutro 

6. Terminales de Fuente 

Externa con Conexión a Tierra 

7. Terminales de Voltaje 

8. Fusible de Motor 

9. Interruptor para reajustar los 

indicadores de posición 

10. Interruptor de Supervisión 

11. Interruptor de Control 

12. Interruptor de Alimentación 

13. Puerto RS232 

14. Indicadores de 

Comunicación 

15. Indicadores de Alarma 

 

Figura 4.48 Panel frontal control CL-6A 
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4.10.8.- Panel Frontal Indicadores  

Indicadores más importantes: 

 Indicadores de Alarmas, señalan una alarma o advertencia condiciones definidas por los 

supervisores o errores de diagnostico  

 Indicadores de Comunicación, señalan la capacidad de recibir o enviar mensajes cuando se 

este llevando a cabo la transmisión o transferencia de información. 

 Puerto RS232, interfaz entre la unidad de control y un PC, donde es estándar y no se requiere 

un MODEM de comunicación  

 Indicadores de Estados, indican los estados de regulación, límite de voltaje, fuera de banda 

alta, fuera de banda baja, límite de voltaje bajo, toma de regulación bloqueada, potencia  

inversa y reducción de voltaje. 

 Puerto para Tarjeta Flash, puerto de comunicación que acepta una tarjeta tipo, para escribir 

registros de datos existentes para cargar y almacenar configuraciones estándar y 

personalizadas. 

 Teclado o Botonera, es la interfaz de la unidad de control CL6, consta de 16 teclas 

distribuidas en forma de rombo, numéricas y  métodos de desplazamientos.  

 Pantalla LCD, pantalla de cristal líquido con iluminación posterior, presenta información de 4 

líneas de veinte caracteres y cuatro idiomas diferentes. 

 

4.10.9.- Características Panel de control 

El Panel de control, es la parte “inteligente” de la unidad reguladora, donde se efectúan las tareas 

de monitoreo de potencial y corriente, los que son traducidos a variables digitales para efectuar los 

cálculos necesarios y luego dar las ordenes de corrección de TAP sobre el motor del regulador de 

voltaje. A su vez posee funciones avanzadas de Grabación de perfiles de carga, medición de 

armónicos, registros de demandas máximas y mínimas de corriente y voltajes y otras. Posee las 

siguientes switch de comando: 

 Switch de alimentación (Switch Power): ubicado al centro del panel, tiene 3 posiciones:  

       1.- Internal (Interna): La alimentación del panel esta habilitada y proviene del bobinado de 

control del regulador vía la cuchilla V1. En esta posición el panel se encuentra encendido. 

        2.- Off (Apagada): La alimentación al panel de control esta apagada, en esta posición el 

panel no efectúa ninguna tarea en manual y automático, sin embargo, tiene energía hasta 

el switch de alimentación “Switch Power”. 

        3.- External (Externa): la alimentación al panel proviene del borne “external source”, sirve 

para efectuar pruebas en laboratorio, esta condición NO se ocupa cuando esta en servicio. 

Es equivalente a la condición Off apagado. 
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 Switch reset (Switch Draghand reset): ubicado a la izquierda del switch Power, al presionar 

permite resetear las agujas de arrastre del indicador de TAP (agujas metálicas) llevándolas a la 

posición actual de la aguja amarilla (indicadora de TAP presente). 

 Switch de función (Control Function): Son dos switch, ubicados al lado izquierdo del panel, 

permite comandar el regulador en forma manual o automática. El primero de la izquierda define 

el modo de trabajo: “automático”, “off” (apagado) y “manual”. La posición normal en servicio es 

en “automático”, en este estado el control comanda el regulador de acuerdo a los ajustes 

habilitados por programación. En posición “manual” habilita al switch del lado derecho 

“Raise/Lower” (elevar / bajar TAP) para comandar en forma manual el cambiador de TAP. 

 

4.10.10.- Funciones Básicas Configurables.  

 Función 1 (voltaje base): es el voltaje nominal del panel de control igual a 120 Vac, este valor 

queda fijo y no se debe modificar, ya que es la base de cálculo para otras funciones. 

 Función 2 (ancho de banda): es el voltaje mínimo y máximo referido a 120 Vac que define la 

banda de regulación. Típicamente queda configurado en 2,0 Volt, lo que equivale a decir que la 

banda de regulación en valores base se encuentra entre 119,0 – 121,0 volt. 

 Función 3 (tiempo de retardo): Típicamente 30 - 45 o 60 segundos, es el tiempo que el 

voltaje debe permanecer fuera de la banda definida por la función 2, para que el control 

efectúe un cambio de TAP, este valor debe coordinarse con espaciamientos de 15 segundos 

entre bancos reguladores si es que existe más de un banco en cascada en el alimentador 

(coordinación de tiempos en reguladores de voltaje). 

 Función 41 (tipo de conexión): indica si la conexión es en estrella, delta cerrado o delta 

abierto. Usualmente en distribución empleamos la conexión delta cerrada (3 reguladores y tres 

hilos), sin embargo, también se aplica la delta abierta en aquellos casos en que solo se 

dispone de dos unidades reguladoras. En bancos reguladores de subestaciones se esta 

empleando la conexión estrella aterrizada, la que ajusta en forma independiente cada fase 

respecto al neutro. 

 Función 42 (modo de operación): indica la forma en que el control responderá cuando entre 

en condición fuera de banda. El modo usual es “secuencial” (Función 42=0) en que ejecuta la 

corrección de TAP de uno en uno esperando al término de cada corrección 2 segundos para 

medir y verificar si el voltaje esta aún fuera de banda. 

 Función 43 (consigna): Define el voltaje nominal que se desea regular en el lado carga 

(usualmente 13200 Volt o 23000 Volt). La consigna corresponde al centro de la banda de 

regulación 120 Vac. 

 Función 44 (Relación de transformación): es la razón completa de transformación que 

existe  entre el voltaje primario y secundario. Para cada condición, la relación esta dada en la 

placa de datos del estanque del equipo. Para casos particulares se puede calcular.  
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 Función 45 (fondo escala de corriente): se indica en esta función la capacidad nominal del  

T/C del equipo: 50 – 100 -150 -200 o 400 amperes. 

 Función 49 (tipo de cambiador de TAP): existen a la fecha tres tipos vigentes: resorte 

(spring drive) es el más lento, directo (direct drive) y rápido (quick drive) en versiones QD3-

QD5 y QD8, el tipo de cambiador esta indicado en la placa del estanque. 

 Función 50 (calendario y reloj): es el reloj de tiempo real del control, usado para funciones 

avanzadas como el perfil de carga. Se ajusta en la misma función previo al ingreso de la clave 

de seguridad. 

 Función 51-55 (ajustes de modo inverso): corresponden a las funciones 1-2-3-4 y 5 

respectivamente pero para modo de trabajo con flujo de potencia inverso. 

 Función 56 (modo de sensado inverso): define el modo de trabajo del regulador para 

trabajo con flujo de potencia inverso. Utilizamos tres modos: 

 Bloqueado en directo (Locked Forward): función 56 = 0, es el más ampliamente usado, 

regula solo en sentido directo, se usa donde se sabe no hay posibilidad de invertir el flujo de 

potencia. 

 Bidireccional (Bi-directional): función 56 = 3, regula en ambos sentidos, para sistemas en 

que el flujo de potencia se puede invertir. 

 Cogeneración (Co-generación): función 56 = 5, regula siempre en sentido directo aún 

cuando el flujo de potencia se invierte, ocupa la compensación de línea inversa cuando el flujo 

de potencia se invierte. Este modo de sensado se emplea cuando se sabe que existe inyección 

de potencia aguas abajo del banco regulador. 

 Función 57 (umbral inverso): es el umbral de corriente en que el control cambia el modo de 

sensado de directo a inverso y viceversa. Ejemplo un RRVV con T/C = 100 amp. y función 

56=4 %  tendrá un umbral de 4 amperes. La medición del control conmuta de directo a 

inverso y viceversa siempre a un 1% independiente de este ajuste. 

 Función 79 (agregar amperes): esta función limita por software la regulación máxima 

(elevación o disminución de TAP) para permitir sobrecargar la unidad reguladora llegando 

incluso hasta un 160% de la corriente nominal, con TAP limitado a TAP 8. Por defecto se 

encuentra en OFF (apagada) si coloca en ON (encendida), habilita la subfunción 1 que 

permite ajustar la máxima elevación (+16,+14,+12,+10 y +8) por defecto esta fijada en +16. L 

reducción (-16,-14,-12,-10 y -8) por defecto esta fijada en -16. Esta función esta disponible solo 

en los modelos CL-5E y CL-6A. Para los modelos que no poseen esta función, puede 

efectuarse la misma limitación vía el ajuste de las lengüetas metálicas del indicador de TAP. 

 Función 80 - 81 y 82 (modo de limitación de voltaje): define bandas de emergencia 

superiores a los rangos de la banda normal. Su uso es para prevenir voltajes anormalmente 

altos o bajos producto de: cambios en transmisión, carga anormal del alimentador o ajustes 

inadecuados. El estado de esta función es: 0 = OFF (apagada); 1 = solo limite de alto voltaje; 2 
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= ambos alto y bajo voltaje limitados. Opera de la siguiente forma si el voltaje excede el alto o 

bajo límite por 3 volt o más, el control opera el cambiador de tap inmediatamente, si el voltaje 

excede el alto o bajo límite por menos de 3 volt entonces el control opera el cambiador de TAP 

en 10 segundos. Los ajustes del alto y bajo voltaje en valores secundarios se realizan en el 

código 81 y 82. 

 Función 85 (perfil de carga): las cuatro extensiones de esta función (canales de grabación) 

son usadas para almacenar los parámetros que el control graba en su memoria, cualquier 

variable entre las funciones 6-19 (o a la función 22 para el CL5E), el intervalo de grabación es 

cada 15 minutos por 30 horas (120 valores). 

 

4.10.11.- Funciones de lectura 

Las siguientes funciones o códigos corresponden a parámetros más importantes que pueden 

leerse por display o rescatarse vía software: 

 Función 9: Corriente instantánea de carga en valores primarios amperes. 

 Función 10: Voltaje de carga en valores primarios KV. 

 Función 11: Voltaje de fuente en valores primarios KV. 

 Función 12: Posición del cambiador de TAP o porcentaje de regulación. 

 Función 13: Factor de potencia de la línea (signo negativo => adelanto=capacitivo; signo 

positivo o sin signo => atraso =inductivo) 

 Función 22: Máxima demanda de corriente en 15 minutos desde el último “Master reset” 

(función master reset = 38) 

 Función 40: Número de serie del panel, dato importante si se lee el equipo con 

DATAREADER. 

 Función 47: Calibración de voltaje, permite verificar la calibración del sensor de voltaje del 

panel de control contrastando con un tester (RMS verdadero) conectado al borne “External 

Voltmeter”. 

 

4.10.12.- Verificación del estado operativo 

Existe una prueba que permite verificar el funcionamiento en modo manual y automático, esta se 

detalla a continuación. 

a) Funcionamiento en modo “MANUAL”: 

 Pasar switch “Control Function” a posición “Manual”. 

 Presionar “Switch Raise”, mantener presionado hasta elevar 2 TAP. 
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 Presionar “Switch Lower”, mantener presionado hasta bajar 2 TAP. 

b) Funcionamiento en modo “AUTOMATICO”: 

b.1) Verificar reducción de TAP en modo automático: 

 Poner switch “Control Function” a posición Manual. 

 Presionar “Switch Raise”, mantener presionado hasta sacar de banda. 

 Sale de banda cuando el panel indica “HIGHT” en forma fija sin parpadear  

 Conmutar el Switch “Control Function” a posición “Automático”  

 Esperar 1 minuto aproximadamente. 

 Verificar que el regulador reduzca el indicador de TAP. 

 Verificar que se apague el indicador “HIGHT” en el panel de control. 

b.2) Verificar elevar TAP en modo automático: 

 Poner switch “Control Function” a posición Manual. 

 Presionar “Switch Lower”, mantener presionado hasta sacar de banda. 

 Sale de banda cuando el panel indica “LOW” en forma fija sin parpadear  

 Pasar Switch “Control Function” a posición “Automático”. 

 Esperar 1 minuto aproximadamente. 

 Verificar que el regulador eleve TAP y se apague indicador “LOW”. 

 Importante verificar DEJAR SWITCH “CONTROL FUNCTION” EN LA POSICIÓN 

“AUTOMATICO”  

 

4.10.13.- Ajustes de Programación: 

Examinar los códigos de programación: Para los códigos del 0 – 9 presionar directamente sobre la 

tecla correspondiente para los códigos del 40-56 presionar “FUNCTION”, digitar el código y luego 

presionar “ENTER”. 

 

Registrar la siguiente información en el formulario: 

Código 0: N° de operaciones (Si es CL2A  registrar el contador electromecánico). 

Código 1: Voltaje consigna (si es CL2A registrar posición perillas “Voltage setting”). 

Código 2:   Ancho de banda (CL2A registrar posición perilla “Bandwidth”). 

Código 3:   Retardo a la operación (CL2A anotar posición “Time delay second”). 
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 Figura 4.50 Botonera de Funciones 

(1)Tecla para Editar, (2) Tecla de Desplazamiento,  

(3). Teclas Numéricas, (4) Teclas de Funciones,        

(5) Tecla de Desplazamiento. 

 

Figura 4.49 Indicadoras de Estados 
(1) Panel de luces indicadoras de Estados 

Código 4:   Compensación de línea R (Volt). 

Código 5:   Compensación de línea X (Volt). 

Código 9:   Corriente de línea instantánea (Amperes) 

Código 13: Factor de potencia instantáneo. 

Código 40: N° de serie grabado en el panel. 

Código 41: Configuración: 1=Delta atraso o Lag; 2=. Delta adelanto o Lead. 

Código 42: Modo: 0=secuencial; 1=tiempo integrado; 2=Promedio voltaje. 

Código 43: Voltaje de consigna (Voltaje deseado a la salida del banco). 

Código 44: Relación completa transformación. 

Código 45: Razón de corriente. 

Código 47: Voltaje secundario lado carga. 

Código 56: Modo de sensado reverso: 0 = Bloqueado en directo; 3= Bidireccional 
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Figura 4.52 Indicadores de Alarmas y Comunicaciones 
(1) Indicadoras de Alarmas, (2) Indicadores Comunicación,             

(3) Puerto RS232 

 

Figura 4.51  Panel Frontal Luces Indicadoras 
(1)Luces Indicadoras de Estados, (2) Puerto de Tarjeta Flash,      

(3) Pantalla LCD. 
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4.10.14.- Configurar el Control para Servicio 

Para programar inicialmente el control  en forma adecuada, debe ser energizado con 120 Vac en 

directa en los terminales externos de alimentación,” asegurar que el cable a tierra este conectado 

en el terminal correspondiente a tierra y además se debe colocar el interruptor de corriente en la 

posición externa“. Esperar que la unidad de control comience en forma automática un 

autodiagnóstico activando un mensaje en la pantalla (PASS). 

 

4.10.15.- Autodiagnóstico 

El autodiagnóstico depende de 3 eventos importantes para su activación, el primero es cuando se 

produce el encendido inicial de la unidad de control, entrada del usuario al modo autodiagnóstico y 

la detección de un problema en firmware de comunicación, la duración de esta  prueba es 

alrededor de 3 segundos al finalizar el diagnostico aparece en la pantalla el mensaje (PASS) 

cuando esta habilitado para operar y un mensaje de error de diagnostico, donde se entregara un 

mensaje del error o problema que se detecto que puede ser desde una señal errónea de la 

posición neutral hasta un simple error de encendido. 

 

4.10.16.- Operaciones Básicas de la Unidad de Control 

 Voltaje Fijo: Es el voltaje el cual la unidad de control se regulara para su operación sostenida 

en la línea en base a los 120 V. porque dependiente de este voltaje se corregirá la razón en el 

software, el nivel puede ser mas alto si el usuario y la configuración requerida sean solicitadas 

para una buena regulación de la línea. 

 Ancho de Banda: Es un rango de voltaje programado para los eventuales ajustes que 

satisfagan las condiciones de estricta regulación de la línea. El ancho de banda muy pequeño 

tiene como consecuencias un mayor cambio de tomas obteniendo una optima regulación, en 

cambio cuando el ancho de banda es muy grande resultara  una menor  secuencia  de 

cambio de tomas obteniendo o perdiendo una buena regulación. 

 Retardo: Es el tiempo de espera que la unidad de control realiza de acuerdo al parámetro 

programado del ancho de banda, donde la activación del temporizador dependerá si el voltaje 

esta fuera de los rangos establecidos en el ancho de banda. 

 Configuración de la Compensación de Línea, resistencia y Reactancia: Las 

configuraciones  establecidas dependerán de lo lejano que se encuentre la subestación y lo 

lejano que se instale el banco de regulación, además hay que tomar en consideración las 

perdidas por la distancia (caídas de voltaje) en la línea  entre el banco de regulación y la 

carga, por condiciones de cargas mas pesadas (voltajes mas bajos) y cargas mas livianas 

(aumento de voltajes). Dentro de la unidad de control el algoritmo de computación el cual 

calcula las caídas de voltaje resistivas y reactivas respectivamente según los valores a 

compensar. 
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 Configuración del Regulador: La configuración en terreno es considerada importante para 

la programación de este campo en la unidad de control, este dependerá si la conexión es 

estrella donde el control tiene corriente adecuada para su implementación directa (Uso de 

Tierras De Servicios). Por otro lado la conexión llama Línea-Línea  o más conocida como 

delta cerrada se desarrollan cambias de fase en los potenciales a corriente, donde esta 

depende estrictamente del regulador y esta definida como adelanto y atraso. 

 Modalidades de Operación de Control: Para unidad de control CL6 esta acepta 3 

modalidades las cuales son: Secuencial, Integración de Tiempo y Promedio de Voltaje (la 

modalidad de ajuste se puede obtener en la función  42 o también a través de la configuración 

de ajustes). 

 Modalidad Secuencial: Es un tipo de respuesta estándar que se incorporo a la caja  de 

control CL6, se refiere al voltaje que esta fuera del ancho de banda activándose el delay 

esperando que se termine el tiempo de espera donde se inicia el cambio de toma o de TAP, 

entre cada cambio de TAP y en la misma secuencia de funcionamiento se encuentra un 

tiempo de 2  segundos de pausa el cual permite muestrear el voltaje nuevamente. Este modo 

de secuencia continua hasta cuando el voltaje se encuentra dentro de los rangos del ancho 

de banda reajustando el temporizador. 

 Modalidad de Integración de Tiempo:  esta modalidad es idéntica a la secuencial, su 

diferencial radica que después del cambio de TAP y  del tiempo de pausa de muestreo, el 

voltaje al estar dentro de los rangos del ancho de banda, el temporizador disminuye su tiempo 

de muestreo en 1.1 segundos por cada segundo transcurrido hasta llegar a cero. 

 Modalidad Promedio de Voltaje: En esta modalidad cuando el voltaje se encuentra fuera de 

los rangos del ancho de banda donde se activa el tiempo de retardo, en este periodo el 

microprocesador y sus circuitos integrados de algoritmos matemáticos muestrean, vigilan y 

calculan un promedio de voltaje instantáneo, además se calcula el número de cambios de 

TAP en secuencia sin tomar el periodo de retardo, teniendo un máximo de 5 cambios de TAP 

consecutivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modalidad secuencial el voltaje 

base es de 120V, al cual la unidad de 

control fue ajustada para su 

operación, el ancho de banda es de 

2V indicando el rango de  voltaje  de 

operación normal y el tiempo de 

retardo son los 30 segundos donde se 

monitorea el voltaje para saber si esta 

dentro de los rangos establecidos 

accionando el temporizador.  

Figura 4.53 Modo Secuencial 
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Cálculo de tiempo fuera de banda 

acumulado promediado en segundos: 

Fuera: 24.0 

Dentro: -16.5 

Su total: 7.5 

Fuera: 22.5 

Total: 30 

 

 

Cálculo de tiempo fuera de banda 

acumulado promediado en segundos: 

Fuera: 24.0 

Dentro: -16.5 

Su total: 7.5 

Fuera: 22.5 

Total: 30 

 

Figura 4.54 Modo de Integración de Tiempo 

 

 

Figura 4.55 Modo Voltaje Promedio 
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Corriente nominal máxima del 

cambiador de TAPs_AMPs   

Si la capacidad máxima de 

corriente continua del 

cambiador de TAP es menor 

que 160% de la corriente 

base, aquí se muestra tal 

limitación. 

 

Figura 4.56 Placa  Sistema de Voltaje 13200 V 50 Hz 
Las razones pueden ser distintas para cada equipo, se debe verificar con la placa 

característica  para cada información específica 

 

 

Figura 4.57 Límites y valores de Cambiador de TAP. 
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Figura 4.58 Placa Característica  Caja Control 
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En las unidades de control CL6 

y sus series el condensador de 

partida del motor, de alto 

torque, del cambiador de tomas 

se encuentra en la parte 

externa, en el interior del 

gabinete de control, esta nueva 

posición ayudan bastante para 

no someter el equipo en la 

apertura para los cambios de 

condensador como es 

frecuente en el equipo más 

antiguos. 

 

Figura 4.59 Relaciones de Voltajes y Parámetros de Control 

 

 

 

Figura 4.60 Vista Condensador de Partida Regulador de 

Voltaje. 
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4.11.- Desconectador ByPass para Reguladores de voltaje. 

 

Para la conexión/desconexión de los reguladores de voltaje de las líneas de distribución se utiliza 

el desconectador ByPass. Este desconectador es un dispositivo  de maniobra que con una sola 

operación,  ya sea ésta de cierre o de apertura, desconecta o conecta el regulador a la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cuchillas están construidas en cobre con pequeñas incrustaciones de plata, proporcionan una 

gran resistencia mecánica y conductividad uniforme. Poseen un rodamiento entre la cuchilla y la 

bisagra que permite una apertura y cierre sin inconvenientes incluso luego de estar expuesto 

prolongadamente a condiciones atmosféricas contaminadas. Soporta corrientes de 600[A] a 

1200[A] sin inconvenientes. 

 

El accionamiento del by-pass switch consiste en que una vez que se tira el anillo del by-pass,  

para abrirlo, ocurre una secuencia de 4 operaciones de forma ordenada, abriendo finalmente los 

terminales de la línea e interrumpiendo la corriente de excitación.  

 

 Especificaciones Técnicas Desconectador ByPass 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Disconnect%20&ByPass%20Switches.pdf
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Desconectador ByPass 
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4.12.- Montaje de Reguladores de Voltaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del documento adjunto Montaje de Reguladores de Voltaje. (Capacitación Montaje de Equipos. 

Marzo 2004) se pueden visualizar esquemas de montaje para los reguladores de voltaje. 

. 

Documento%20Adjunto/documentos/laminas%20montaje%20regulador%20voltaje.pdf
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5. -  Desconectadores 

Los actuales sistemas de distribución eléctrica se caracterizan por su permanente crecimiento  

debido a las mayores densidades de carga, más interconexiones y más derivaciones. Del mismo 

modo esto implica una mayor calidad y confiabilidad del sistema.  

Actualmente el avance en el manejo de la electricidad hace imprescindible el uso de implementos 

de seguridad, tanto personales como materiales, considerándolos como un aspecto fundamental 

en el trabajo, que ayudan al trabajador a desempeñarse en forma segura y sin mayores riesgos. Si 

bien estos equipos no previenen los accidentes, son importantes en las consecuencias que éstos 

pueden causar, aminorando las lesiones y además contribuyendo en la productividad de la 

empresa.  

En cualquier maniobra donde exista o se presuma la presencia de tensión hay un riesgo 

constante, por lo cual es necesario actuar muy concentrado en el trabajo y seguir todos los 

procedimientos de seguridad establecidos por la empresa.  

Uno de los principales equipos de maniobra utilizados para protección de los sistemas de 

distribución, establecer límites de zona y semi-zona en alimentadores, y utilizado además para las 

labores de mantenimiento, son los Desconectadores, de cuales existen diferentes modelos de 

acuerdo a su utilización dentro de la red, sean estos desconectadores cuchillos, fusibles, bypass, 

bajo carga, entre otros. Estos elementos son, sin duda, los equipos más utilizados como 

protección en los sistemas de media tensión, debido principalmente a su bajo costo, facilidad de 

instalación y operación. 

Los desconectadores a diferencia de los Interruptores de poder, son equipos que no pueden 

interrumpir corrientes fuertes, sólo deben abrir y cerrar cuando la corriente es nula, a excepción de 

los desconectadores bajo carga, es por ello que sirven para aislar galvánicamente instalaciones 

previamente des-energizadas. No obstante, deben ser capaces de soportar corrientes nominales, 

sobre-intensidades y corrientes de cortocircuito por un tiempo determinado. Son esenciales para 

las labores de mantenimiento, ya que asegura una distancia determinada de seccionamiento 

visible para los distintos niveles de tensión en que se esté trabajando. Existe la opción de que el 

desconectador cuente con equipo de conexión de puesta a tierra, que garantiza que una línea de 

transmisión esté efectivamente conectada a tierra para los trabajos de mantenimiento. 

 

5.1.- Tipos de Desconectadores.  

Los distintos tipos de Desconectadores existentes en el mercado y que actualmente están 

instalados en las redes MT del Grupo Saesa son: 

 Desconectadores Fusible. 

 Desconectadores Bajo Carga. 

 Desconectadores Cuchillas. 

 Desconectadores ByPass. 
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 Desconectadores Tripolares. 

 

A continuación se detallarán las principales características técnicas, mecánicas y de 

funcionamientos de cada tipo de Desconectador. 

 

5.2.- Desconectador Fusible. 

Es un equipo de maniobra y de protección, puesto que es capaz de aislar, de forma visible, tramos 

de circuitos o equipos para efectuar maniobras de operación o mantenimiento; así también es 

capaz de actuar ante cualquier falla, aislando a los equipos asociados y de este modo interrumpir 

el circuito. 

La interrupción de la corriente la realiza un elemento interno llamado fusible, que es capaz de 

interrumpir desde la corriente más baja que es capaz de fundir el eslabón fusible hasta la corriente 

interruptora de máxima capacidad con voltaje de línea-línea o línea-tierra a lo largo del circuito. 

Es un elemento de maniobra porque permite abrir un circuito (con o sin carga) de forma visible, lo 

que  significa que la interrupción del circuito  puede verse visiblemente, que por razones de 

seguridad satisface una distancia de seccionamiento segura. A diferencia de los Interruptores son 

más lentos, menos seguros y su operación es manual. 

 

5.2.1.- Desconectador Fusible XS. 

Es un desconectador fusible que brinda una amplia protección a los circuitos abarcando una 

protección competa de fallas en una red MT, desde 4,16kV a 25kV, para proteger 

transformadores, capacitores, líneas, etc.  La interrupción de la corriente se hace por medio de un 

eslabón fusible que  posee características de tiempo/corriente de fundición de forma continua 

durante el transcurso de la falla.  

Los desconectadores XS utilizan la expulsión sencilla hacia abajo y hacia fuera, cuya 

característica es de especial importancia cuando los escapes deben mantenerse lejos de las otras 

fases. 

 

5.2.1.1.- Principio de funcionamiento. 

Los desconectadores fusible emplean un tubo portafusible recubierto interiormente con fibra des-

ionizadora para extinguir el arco eléctrico, y dentro de él un hilo fusible. Al interrumpir la corriente 

de cortocircuito el elemento o hilo fusible se funde y el tubo de fibra se calienta emitiendo gases 

des-ionizantes, que se acumulan dentro del tubo y extinguen totalmente el arco. 

El hilo  fusible es un conductor de un metal especial calibrado de modo que el calentamiento 

producido por la corriente nominal no sea suficiente alto como para producir una variación 
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importante de las propiedades conductoras del metal.  Naturalmente, debe fundirse e interrumpir 

el circuito cuando la corriente exceda un cierto valor predeterminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2.- Principales Usos. 

La apertura o cierre de los desconectadores fusible no puede ser realizada en carga mediante 

pértigas comunes, puesto que implica un gran riesgo por formación de arcos eléctrico, los cuales 

pueden causar daños en la red y al operario. Para la operación bajo carga de los desconectadores 

fusible XS, es necesario utilizar un accesorio de desconexión en carga llamado loadbuster, el cual 

tiene una capacidad de interrupción de 600 [A] nominal y 900 [A] máximos. Cuando se utiliza el 

loadbuster, los desconectadores pueden ser utilizados para las siguientes maniobras en las redes 

MT: 

 

Figura 5.1 Desconectador fusible XS 

 

Figura 5.2 Hilo fusible. 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/loadbuster.pdf
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 Conmutación de Transformadores: las corrientes que puede soportar el desconectador 

cuando está asociado a un transformador, llegan hasta las corrientes de carga máximas del 

transformador e incluye la capacidad pico de emergencia del eslabón fusible, así como 

también las corrientes magnetizantes asociadas. 

 Conmutación de Líneas: al estar asociado a líneas MT, generalmente los desconectadores 

son utilizados para la repartición de cargas en alimentadores, estén estos en disposición 

paralelo o en anillo, y caídas de carga de corriente ascendente incluyendo la capacidad de 

carga pico de emergencia del eslabón fusible. 

 Conmutación de Bancos de Condensadores: se utilizan para la conexión y desconexión 

del banco a la línea, sean estos bancos controlados o fijos. En algunos casos se pueden 

producir sobretensiones debido a la conmutación monopolar de los bancos o también en la 

conmutación de transformadores trifásicos sin tierra en el primario. Para la conmutación sobre 

los 22kV monoplar, deberá realizarse bajo las siguientes indicaciones: 

 Conmutación de bancos de condensadores o transformadores trifásicos, en vacío o 

ligeramente cargados, conectados en delta o estrella-estrella no aterrizados en el 

primario trifásicos de rangos de 150kVA o menos, o monofásicos de 50kVA o menos, 

desde el voltaje máximo del sistema de operación  sea mayor a 2kV; la conmutación 

deberá realizare solamente si cada fase está cargada con un 5% o más, o si el banco 

de condensadores o el transformador está aterrizado provisionalmente durante la 

conmutación, en el neutro primario. 

 Conmutación de banco de condensadores o transformadores trifásicos, cargados o no 

cargados, conectados estrella-delta con el primario no aterrizado, donde el voltaje 

máximo de operación del sistema exceda los 22kV; la conmutación monofásica deberá 

ser realizada solamente si cada fase está cargada con un 5% o más, y si la fase que 

alimenta el alumbrado es desconectada primero, o si el banco o el transformador está 

aterrizado provisionalmente durante la conmutación, en el neutro del primario. 
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5.2.1.3.- Componentes 

Los desconectadores XS están diseñados para 

soportar las fuerzas interruptivas de fuertes 

corrientes de falla y además, para soportar los 

típicos esfuerzos a los que son sometidos al 

momento de su operación. Sus principales 

componentes son: 

Conector de ranuras paralelas: Fabricado en 

fundición de bronce estañado. Están diseñados 

para una fácil conexión del conductor. 

Aislador: compuesto de polímeros silicón más 

liviano que los aisladores de porcelana, son 

altamente resistentes a la ruptura. 

Contactos Inferiores: construidos en plata-plata, 

brindan una trayectoria dual para la corriente, 

independiente del eje del muñón. Los resortes 

hechos de acero inoxidable evitan el arqueo 

cuando el tubo se leva en la bisagra durante la 

recuperación. 

Muñón: construido en bronce de alta resistencia, 

cubierto de plata. Las superficies laterales del 

muñón se mantienen con un amplio contacto con 

la bisagra para permitir el alineamiento del tubo 

portafusible durante el cierre. 

Cavidad de alojamiento del muñón: asegura el 

portafusibles en el muñón durante el cierre. 

Gatillo: está hecho para proporcionar alta velocidad de separación entre terminales del fusible, 

expulsando velozmente el cable. 

Férulas: fundidas en bronce, sujetas a la parte inferior y superior del portafusible para asegurar un 

alineamiento permanente. 

Unión bisagra: garantiza una caída segura del portafusible luego de la interrupción. 

Tubo Portafusible: fabricado de un revestimiento MultiWind, que es impermeable al agua, 

resistente a los rayos UV. 

Ganchos para sujeción: son para la utilización del loadbuster para la maniobra de apertura y 

además sirven como guía para el cierre. 

Contactos Superiores: hechos de plata-plata, cuentan con un resorte de acero inoxidable que 

permite un buen contacto a presión. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Figura 5.3 Componentes del 
desconectador XS. 

(1) Conector de ranuras paralelas,              

(2) Aislador, (3) Contactos inferiores,           

(4) Muñón,(5) Alojamiento del muñón,              

(6) Gatillo, (7)Férulas, (8)Unión bisagra,      

(9) Portafusible, (10) Ganchos de sujeción, 

(11) Contactos superiores. 
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5.2.1.4.- Fusibles. 

El fusible es el medio más sencillo para la interrupción automática de corriente ante un 

cortocircuito o una sobrecarga. Los rangos de corrientes nominales que son capaces de soportar 

llegan hasta los 600 [A] en BT y 400 [A] en AT, con potencias desde 0,1 a 20MVA. En particular el 

fusible está constituido por un elemento sensible a la corriente, llamado elemento fusible, y un 

mecanismo de soporte para él. El elemento fusible se funde cuando por él pasa una corriente 

peligrosa durante un tiempo determinado, actuando de forma inmediata el mecanismo de soporte 

para aislarlo del circuito. 

El tiempo e intensidad máxima que soporta el elemento fusible va a depender del ambiente en que 

se encuentre y de la intensidad en el momento antes de la sobrecarga, en la figura 5.4 se muestra 

las características tiempo-corriente de un elemento fusible. 

 

a) Curva de tiempo mínimo de fusión: relaciona la 

corriente con el tiempo mínimo de fusión del fusible. 

b) Curva de tiempo de aclaramiento: se obtiene 

agregando un margen de tolerancia a la curva a. 

c) Curva de tiempo total de extinción del arco: se 

obtiene adicionando a la curva b, el tiempo máximo 

de extinción del arco. 

d) Curva de tiempo-corriente de máxima duración: 

relaciona el tiempo y la corriente máxima para que el 

fusible no quede debilitado en caso de sobrecarga 

de corta duración, se obtiene estableciendo un 

margen por debajo de la curva a. 

 

5.2.1.5.- Selección de fusibles. 

Para seleccionar de manera adecuada un fusible de protección hay que tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 Debe ser capaz de soportar, sin quemarse, la corriente nominal incrementada en un 

margen de seguridad que permita sobrecargas controladas. Se puede decir en general que 

un fusible debe ser capaz de soportar 1,5 veces la corriente nominal. 

 Para el caso de protección de transformadores, debe ser capaz de soportar sin quemarse, 

la corriente  de magnetización (intrush) por lo menos durante 0,1 segundos, esta corriente 

es aproximadamente 8 a 10 veces la corriente nominal de los transformadores. 

 Debe quemarse para una corriente igual o superior a 6 veces la corriente nominal de un  

transformador, admitiendo que la impedancia del transformador sea inferior al 6%. 

 

Figura 5.4 
Características tiempo-corriente de un 

elemento fusible 
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 Debe quemarse para los valores de corriente y dentro de los tiempos indicados en la tabla 

5.5. Considerando que fallas monofásicas en el lado de baja originan corrientes 

equivalentes en el lado de alta de solo 58% respecto a las de baja, los valores de la tabla 

deben ser multiplicados por 0,58. Esta tabla corresponde a los valores establecidos por las 

normas ASA para las corrientes máximas de cortocircuito simétricas, que pueden soportar 

los transformadores por un tiempo determinado. 

 

5.2.1.6.- Estandarización de curvas tiempo-corriente según NEMA. 

 Rangos Estándar: las características tiempo-corriente según NEMA para fusibles, 

consideran tiempos desde 0,01 a 300 segundos para fusibles con corrientes nominales de 

100 [A] o menos, y de 0,01 a 600 segundos para fusibles con corrientes nominales 

mayores a los 100 [A].  

 Rangos de velocidad de los fusibles: se define como el cuociente entre la corriente 

mínima de fusión en 0,1 segundos y la corriente de fusión mínima en 300 segundos para 

capacidad nominal de 100 [A] o menos, y 600 segundos para capacidades sobre los 100 

[A]. De acuerdo con esto, un fusible rápido es el que tiene una razón de velocidad de 6 a 8 

y un fusible lento tiene una razón de 10 a 13. 

 Construcción del elemento fusible: normalmente el hilo fusible está construido por un 

hilo de plata, una unión de estaño, o más comúnmente por una aleación plata-estaño. De 

esta forma los puntos de tiempo rápido de las curvas tiempo-corriente de fusión están 

determinados por la acción de uno de los elementos y los puntos de tiempo lento por la 

acción del otro elemento. 

 

5.2.1.7.- Características técnicas. 

Este tipo de desconectador tiene asignado un valor único de voltaje nominal (no duales) y pueden 

ser utilizados, sin restricciones, en todos los sistemas trifásicos que tengan voltaje de operación 

máximo menor o igual que el voltaje máximo del desconectador. 

 

Figura 5.5  
Tabla corriente de cortocircuito y tiempo de fusión según NEMA 
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A continuación se muestran las capacidades simétricas y asimétricas de los desconectadores XS, 

para sistemas monofásicos y trifásicos. Las capacidades simétricas de los desconectadores están 

basadas en una proporción X/R de 8 o 12, dependiendo de la capacidad de voltaje del 

desconectador y la capacidad de interrupción de corriente proporcional máxima realistas para 

alimentadores MT típicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoja de Especificaciones Técnicas desconectador fusible XS. 

 

Figura 5.7. Capacidad de interrupción simétrica con varias 

proporciones XR 

 

Figura 5.6. Características técnicas desconectador fusible tipo XS 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/EDOC001622.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/EDOC001622.pdf
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5.3.- Desconectador Bajo Carga 

Para simplificar los procedimientos de interconexión y reducir al mínimo el tiempo de interrupción 

del sistema, se están utilizando cada vez más puntos de seccionamiento dentro de la red de 

Distribución Eléctrica. Por este motivo nace la necesidad de contar con equipos de maniobra con 

capacidades superiores a los desconectadores comunes.  

El desconectador bajo carga es un elemento de operación  que tiene por objeto permitir la 

apertura de las líneas primarias de distribución, cuando está circulando la corriente de carga. Se 

utilizan principalmente como equipo de maniobra en redes de Distribución MT, para establecer 

límites de zona y semi-zona en alimentadores MT y para efectuar maniobras trifásicas en 

alimentadores. 

Entre sus características principales se puede mencionar: 

 Apertura y/o cierre trifásico. (Tres fases simultaneas) 

 Conexión y desconexión de circuitos hasta corriente nominal de equipo (600 a 900A). 

 Para su operación sólo se requiere de una persona. 

 Según el modelo, estos se operan como: 

Manilla y tubo guía. 

Tubo guía y motor (motorizados). 

Mediante una pértiga (sin tubo guía). 

 Cada fase dispone de una cámara extintora de arco. 

 Su vida útil media es de 500 operaciones con carga nominal. 

 Instalación y puesta en servicio simple. 

 Correctamente operado el DBC demanda mínima mantención. 

 Opción de incorporar accesorios para telecontrol. 
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5.3.1.- Equipos DBC en uso en Redes de Distribución del GRUPO SAESA. 

 

 

 

a) DBC marca S&C, modelo Aldutti Rupter.  

 

b) DBC marca S&C, modelo Omni Rupter 

Convencional. 

 

c)  DBC marca S&C, modelo Omni Rupter, 

mecanismo Quick Brake (resorte) 

 

d) DBC marca S&C, modelo Omni Rupter, 

sistema  Omni-Mate.  
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e) DBC marca Cooper Power, modelo 

Kearney. 

 

f) DBC marca Cooper Power, modelo 

Kearney con tubo guía motorizado. 

 

g) DBC marca Vector, modelo Bridge. 
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5.3.2.- Desconectador Alduti-Rupter 

El Alduti-Rupter es un desconectador bajo carga que se utiliza en maniobras de apertura o cierre 

en modo manual o remoto en alimentadores MT, para establecer límites de zona o semi-zona. 

Son equipos para redes de tensiones nominales de 14,4kV a 69kV y corrientes de 600 [A] a 900 

[A]. La interrupción de la corriente se realiza de forma interna, evitando arcos eléctricos externos y 

flameo. También proporciona una apertura visible del circuito. Están disponibles en distintos tipos 

de montajes, tales como: tipo pedestales, tipo poste, horizontal, vertical, fase sobre fase, entre 

otros tipos. 

Las principales aplicaciones de los desconectadores Alduti-Rupter son como interruptor de línea: 

 Conexión y desconexión de líneas: división de carga, reducción de cargas y las corrientes 

asociadas. 

 Conexión y/o desconexión de Transformadores: reducción de cargas incluyendo las 

corrientes magnetizantes asociadas. 

 Conexión y/o desconexión de cables: seccionamiento de la carga, reducción de la carga y 

de las corrientes asociadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 
Desconectador Bajo Carga Modelo Alduti-Rupter 
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5.3.2.1.- Principio de Funcionamiento. 

 Al igual que la mayoría de los Desconectadores bajo carga, la interrupción de la corriente se 

realiza en una cámara extintora de arco eléctrico, de este modo se evita la formación del un arco 

externo y flameo. Cada interruptor es directamente impulsado por el movimiento de apertura o 

cierre de la hoja, esta acción se realiza a alta velocidad proporcionada por un multiplicador de 

velocidad en línea recta con el interruptor. 

 

5.3.2.2.- Secuencia de operación 

Con la cuchilla del interruptor totalmente cerrada, la 

circulación de la corriente sólo se realiza a través 

de ella, quedando la cámara extintora 

completamente aislada del circuito, en la figura 5.9 

la línea amarilla representa el paso de la corriente a 

través de la cuchilla. 

Cuando las cuchillas se abren, como se puede ver 

en la figura 5.10, la corriente se transfiere a la 

cámara extintora,  pasando a través de los 

contactos shunt de fosforo-bronce. Como las 

cuchillas siguen en estado de apertura, la  

interrupción de la corriente se realiza al interior de la cámara aprovechando los gases 

desionizantes que se producen por la acción de la temperatura, evitando de esta forma la 

formación de arcos eléctricos externos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9  
Secuencia de operación del interruptor. 

Estado cerrado, circulación de la corriente a 
través de la cuchilla. 

 
 

 

Figura 5.10 

Secuencia de operación del interruptor. 

Estado abierto, circulación de la corriente a 

través de la cámara extintora 

 

Figura 5.11 
Secuencia de operación del interruptor. 

Estado abierto, la corriente extinguiéndose.  
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5.3.2.3.- Componentes. 

 Contacto fijo: La superficie de contacto 

está térmicamente rociado en plata, posee 

un contorno de baja porosidad  y alta 

dureza. 

 Contactos de cuchilla: contactos de la 

cuchilla niquelados que proporcionan 

cuatro puntos de contacto independientes 

para una presión de contacto y un óptimo 

rendimiento. 

 Aislador: aislador de cypoxy, que es un 

material de resina epóxica ciclolifático que 

brinda un mayor desempeño en 

aplicaciones exteriores e interiores. 

 Cámara extintora de arco: aquí es donde 

se realiza la interrupción de la corriente, 

extinguiendo el arco eléctrico y evitando 

flameos. 

 Cuchillas: Construidas en cobre estirado 

duro que le proporciona una rigidez extra. 

Permanecen constantemente alineadas 

que les permite una conmutación sin 

problemas. 

 Contacto de bisagra: está construido de 

acero inoxidable que le brinda una alta 

presión en los contactos, los cuales están 

revestidos en plata. 

 Base: construida en acero galvanizado. 

 Cojinete: de acero inoxidable resistente a 

la corrosión y libre de mantenimiento. 

 Mecanismo de articulación: mecanismo 

articulado para la operación de interruptor. 

 Contactos de falla y de circulación de 

corriente: Construidos en cobre-tungsteno 

soldados a la cuchilla, compuesto por 

cuatro botones de plata que proporcionan 

una mayor presión y un mejor contacto. 

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6) (7)

(8)

(9)

 

Figura 5.12 Polo de Alduti-Rupter 14,4kV, 600 
A. 

(1) Contacto fijo, (2) contactos de cuchilla, (3) 
Aislador, (4) Cámara extintora de arco, (5) 

Cuchillas, (6) contacto de bisagra, (7) Base,  (8) 
cojinete, (9) Mecanismo de articulación.  

 

(12)

(11)

(10)

 

Figura 5.13. Polo Alduti-Rupter 36kV, 1200[A]. 
(10)Contactos de falla y de circulación de 

corriente, (11) Varilla de operación,(12)Base. 
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 Varilla de operación: Varilla para operación de apertura y cierre, construida en material 

Cypoxy de alta resistencia para resistir la tracción mecánica y las fuerzas de compresión. 

 Base: de acero galvanizado y de gran espesor.  

 

5.3.2.4.- Accionamiento del desconectador, modelos AS-1A 

El accionamiento del los desconectadores Alduti-Rupter se puede realizar de forma manual o 

automática motorizada, siendo esta última la que brinda mayores ventajas en cuanto rapidez y 

seguridad. 

El accionador modelo AS- 1A es un accionador de alta velocidad, cuyo tiempo de operación no 

supera los 0,75 segundos, esta alta velocidad proporciona a las cuchillas un completo poder de 

corte y una larga vida útil; además suministra velocidad de cierre suficiente para los interruptores 

del tipo tripolares de apertura lateral y tripolares de apertura vertical, que los provee de una 

capacidad de cierre en falla de 15000 [A] RMS asimétricos, de ciclo de trabajo,  una vez, para los 

de modelos de apertura lateral de corriente nominal de 600 [A], y de 20000 [A] o 30000 [A] RMS 

asimétricos, de ciclo de trabajo, una vez, para los modelos de apertura  vertical de capacidad 

nominal de 1200 [A]. 

 

5.3.2.5.- Características del Accionador AS- 1 A 

 Posee un mecanismo de desacoplo interno integrado, accionable por manilla selectora 

externa, con posibilidad de enclavamiento mediante candado y bloqueo mecánico automático 

del eje de salida. 

 Los pulsadores abrir/cerrar; pueden ser accionados desde el exterior, con tapa enclavable 

mediante candado. 

 Incorpora una manilla de accionamiento manual externa no extraíble. 

 Indicadores mecánicos de posición para el accionamiento y para la indicación de posiciones 

abierto y cerrado. 

 Posee un contador de maniobras eléctricas no reinicializable. 

 Incorpora una ventana de vidrio de seguridad para inspección del mecanismo de desacoplo 

interno, indicadores de posición y contador de operaciones. 

 Permite realizar reacoplamiento de forma segura. 

 Ajuste de gran precisión de la rotación del eje de salida utilizando levas autoblocantes 

precargadas por resorte.  

 Interruptor auxiliar de 8 polos, acoplado al motor, con ajuste de gran precisión de los distintos 

contactos utilizando levas autoblocantes precargadas por resorte. 
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 Rodamientos antifricción en todo el equipo; rodamientos de rodillos cónicos para todos los 

ejes del tren de engranajes de par elevado. 

 Caja estanca resistente al polvo y a prueba de la intemperie, equipada con un calefactor 

soplante de 120/240 Vac. 

 Está fabricada para evitar la manipulación de personas no autorizadas, su estructura está 

echa con: rejillas con placa deflectora, juntas de estanqueidad, cerrojo de puerta actuado por 

leva, posibilidad de enclavamiento por candado. 

 Accesibilidad al interior de caja, en el caso de malas condiciones climatológicas, a través de 

una puerta en lugar de tener que retirar toda la caja. 

 Portafusibles extraíbles bipolares para el circuito del motor y el calefactor. 

 

5.3.2.5.1.- Operación del Accionador. 

Antes de realizar cualquier maniobra de apertura o de cierre del interruptor, es necesario 

asegurarse que se cumplan las siguientes condiciones: 

 Que el indicador de posición del accionado del interruptor señaliza “abierto”  o “cerrado” 

para indicar que el accionador  del interruptor se ha movido hasta realizar una maniobra 

completa. Además observar las lámparas indicadoras de posición. 

 El indicador de posición situado en el eje de salida del interruptor coincida con el indicador de 

posición del accionador, es decir ambos indicadores deben mostrar simultáneamente el 

estado de “abierto” o “cerrado”. 

 Las cuchillas de los tres polos del interruptor deben estar totalmente abiertas o totalmente 

cerradas. (Verificación visual). 

 

5.3.2.5.2.- Maniobra eléctrica. 

Para realizar una maniobra de apertura o de cierre eléctricos, motorizado, primero es necesario 

desbloquear y levantar la tapa protectora de los pulsadores exteriores para luego accionar el 

pulsador correspondiente. 
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5.3.2.6.- Características Técnicas.  

En documento adjunto se presentan las características técnicas de este equipo. 

 Características técnicas Alduti-Rupter. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

Figura 5.14 Vista exterior accionador 
(1) Tubo de accionamiento, (2) Eje de salida accionador, (3) Tapa protectora 

de los pulsadores,(4) Pomo de cerrojo, (5) manilla de puerta, (6) Placa 
característica del accionador, (7) Manilla selector, (8)Manilla de maniobra 

manual, (9) Flecha de alineación, (10) Indicadores de posición del interruptor. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 
Figura 5.15. Vista Interior del accionador. 

(1) Base de enchufe dúplex y portalámparas de luz 
de trabajo, (2) Instrucciones de ajuste de límite de 

recorrido del accionador,             (3) Cerrojo de 
puerta, (4) Fusibles de recambio, (5) Portafusibles 
extraíble bipolar de calefactor, (6) Placa de flecha. 

 

(1)

(2)

(4)

(5)

(3)

 
Figura 5.16. Vista Interior del accionador. 

(1) Interruptor de bloqueo por control remoto, (2) 
Pulsadores abrir/cerrar, (3) Portafusibles extraíble 
bipolar del motor, (4) Tambores de indicación de 

posición (5) Contador de maniobras 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/AldutiRupter.pdf


 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 133 de 384 
 

 
 

133 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

5.3.3.- Interruptores Omni-Rupter. 

Los desconectadores bajo carga Omni-Rupter, son seccionadores interruptores bajo carga de 

operación tripolar, de apertura lateral. Utilizan cámaras extintoras de arco que proporcionan una 

interrupción del circuito eléctrico sin arcos eléctricos externos ni flameos. Son especialmente 

adecuados para las siguientes aplicaciones: 

 Conexión y desconexión de líneas: se utilizan para hacer división de carga, reducción de 

cargas y las corrientes asociadas. 

 Conexión y/o desconexión de Transformadores: reducción de cargas incluyendo las 

corrientes magnetizantes asociadas de transformador. 

 Conexión y/o desconexión de cables: seccionamiento de la carga, reducción de la carga y 

de las corrientes asociadas. 

Otra ventaja de los interruptores omni-rupter es la capacidad de interrumpir corrientes de hasta 

1000 Amperes durante situaciones de conmutación de emergencia y son capaces de conducir 

hasta 1000 Amperes continuamente. 

También poseen la capacidad de cierre contra falla de dos y tres veces por ciclo completo de 

20000 Amperes RMS  asimétricos y 15000 Amperes RMS asimétricos, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 
Desconectador Bajo Carga Omni-Rupter. 
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5.3.3.1.- Principio de funcionamiento. 

La operación se realiza en forma manual a través de una pértiga o mediante tubo de operación, lo 

que permite una mayor seguridad  frente a personas no autorizadas pueda manipularlo. Los 

interruptores  Omni-Rupter utilizan cámaras interruptivas que proporcionan una interrupción de los 

circuitos sin arcos eléctricos externos ni flameos. Las cámaras internas utilizan un “trailer” y un 

tubo interno especialmente diseñado para crear los gases desionizantes necesarios para la 

interrupción del circuito. Un mecanismo rectilíneo, con multiplicación de velocidad e impulso  

directo, que está al interior de la cámara interruptiva garantiza una función confiable en cada 

operación.  

Las carcazas de  las cámaras interruptivas son de poliéster moldeado y reforzado con fibra de 

vidrio y las terminaciones de una capa de uretano, para darles resistencia contra condiciones 

climatológicas y contra la radiación ultravioleta.  

 

5.3.3.2.- Apertura. 

Cuando las cuchillas se encuentran en estado cerrado, la corriente circula solamente a través de 

los contactos de cobre y los contactos plata-plata, la cámara interruptiva queda aislada 

completamente del circuito. Durante la operación de apertura, la interrupción del circuito se realiza 

al interior de la cámara interruptiva, evitando arcos externos y flameos. En el instante en que la 

cuchilla comienza a abrirse, la corriente se transfiere hacia la cámara extintora de arco con la 

acción de frotamiento del contacto auxiliar de bronce fosforoso templado contra el contacto 

externo de la cámara antes de que se separen los contactos principales conductores de la 

corriente, evitando con ello el arqueo por conmutación. Luego, la leva de la cuchilla separa los 

contactos internos de la cámara extintora mediante accionamiento directo. La extinción del arco se 

realiza por la acción térmica del arco sobre el trailer y el tubo interno especialmente diseñados que 

se encuentran en el interior de la cámara extintora, creando gases desionizantes que garantizan 

un alto índice de recuperación de la fuerza dieléctrica interna para dar una interrupción  rápida y 

efectiva del circuito. Los gases se expulsan sin llamas a través de la tapa de escape de la cámara 

extintora. La fuerza dinámica dieléctrica interna de la cámara extintora  se coordina con la 

distancia de fuga externa y con la distancia disrruptiva para eliminar cualquier posibilidad de 

flameo. 

 

5.3.3.3.- Cierre 

Para la operación de cierre, la cuchilla y la cámara extintora se posicionan en secuencia para 

garantizar que la corriente sea recogida por el contacto de cierre contra falla que está en la punta 

del contacto estacionario. La corriente no es recogida por el área conductora del contacto principal 

ni por los contactos de la cámara extintora. Una vez que el circuito se establece, la leva de la 

cuchilla hace cerrase a la cámara interruptiva mediante accionamiento directo, reposicionándola 

para la siguiente operación.   
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5.3.3.4.- Componentes. 

(1) Cámaras Extintoras de arco: permiten la 

interrupción de la corriente eléctrica sin 

arcos externos ni flameos. Son fabricadas 

en poliéster reforzado con fibra de vidrio 

para la protección contra las condiciones 

climáticas y la radiación ultravioleta. Las 

cámaras interruptivas tienen una vida útil 

de 500 operaciones. 

(2) Aisladores de Cypoxy: cuentan con 

mayores distancias de fuga que los 

aisladores de porcelana, son más livianos y 

resistentes a las condiciones climáticas.  

(3) Sistema de abrazaderas: traba los polos a 

la base de manera segura y permanente, 

evita que los polos se muevan  al ser 

sometidos a fuerzas mecánicas y 

vibraciones repetitivas.  

(4) Cojinetes: Son con camisa de acero 

inoxidable resistentes a la corrosión  y las 

chumaceras de bronce no necesitan 

mantenimiento y proporcionan una suave acción de seccionamiento.  

(5) Placa para montaje al poste: con dos tornillos pasantes, tirafondos y una abrazadera para 

poste, fijan de manera segura el interruptor al poste. 

(6) Base aislada: está constituida  por un tubo estructural extruido reforzado en fibra de vidrio, 

con una capa de poliuretano para protección contra las condiciones del clima y la radiación 

ultravioleta. 

(7) Varilla Interfásica: es de una sola pieza, la cual es ajustada en fábrica para provocar un 

movimiento parejo y simultáneo de las tres fases.  

(8) Contacto Auxiliar: Está construido en bronce fosforoso templado. Se frota contra el contacto 

externo de la cámara  para transferirle la corriente a la misma durante la apertura.  

(9) Cuchillas dobles: Son fabricadas en cobre estirado en frío, están formadas y reforzadas para 

tener rigidez adicional. Las con recubrimiento de níquel y plata se mantienen 

permanentemente alineadas para maniobrar sin dificultades. 

(10) Contacto estacionario: tiene punta de cobre y tungsteno, para realizar cierre contra fallas, la 

superficie de contacto es plateada para una eficiente transferencia de corriente y un perfil 

redondeado para facilitar el cierre efectivo de la cuchilla y una operación más suave. 

 

 
Figura 5.18. Interruptor tripolar Omni-Rupter 

(1) Cámara extintora, (2) Aislador, (3) 
Abrazadera, (4) Cojinetes, (5) Placa para montaje 
en poste, (6) Base aislada, (7) varilla interfásica 
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(11) Contacto externo de la Cámara. 

(12) Contacto de Bisagra: cuenta con un 

resorte de carga de acero inoxidable que 

está diseñado para proporcionar la 

combinación óptima de presión en los 

contactos, facilidad y estabilidad de las 

zapatas terminales. 

(13) Cámara Interruptiva, es donde se realiza 

la interrupción de la corriente eléctrica. 

(14) Gatillo de la Cámara: Está echo de una 

sola pieza y doble acción abre y cierra la 

cámara mediante accionamiento directo.  

(15) Leva de la cuchilla: de una sola pieza y 

doble acción. 

(16) Zapatas Terminales: Están diseñadas para 

la instalación de conectores con herramienta 

para línea viva.  

(17) Cojinetes: resistentes a la corrosión con 

forro de acero inoxidable y chumaceras de 

bronce. 

(18) Ménsula para remate: Elimina la 

necesidad de tener agregar componentes de remate separados. 

 

(19) Oreja para candado: para asegurar con  

candado el estado del interruptor. 

(20) Indicador: indica el estado del interruptor, 

Abierto/cerrado. 

(21) Palanca para pértiga de bloqueo: palanca 

para operar el bloqueo mediante pértiga. 

 

 

 

 

 

Figura 5.19 Detalle del polo, la cuchilla y del 
contacto. 

(8) Contacto auxiliar, (9) Cuchillas dobles,  
(10) Contacto fijo, (11) Contacto externo de la 

cámara, (12) Contacto de bisagra, (13) Cámara 
interruptiva, (14) Gatillo de la cámara interruptiva, 

(15) Leva de la cuchilla, (16)  Zapatas 
Terminales, (17) Cojinetes, (18) Ménsula.  

 

 

Figura 5.20 Bloqueo y señalización 
(19) Orejeta para candado, (20) Indicador,          

(21) Palanca para pértiga de bloqueo. 
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5.3.3.5.- Características Constructivas. 

Los interruptores Omni-Rupter vienen ensamblados, con todos sus accesorios, de fábrica, lo que 

permite un ahorro al momento de la instalación ya que no es necesario instalar accesorios 

externos.  

Existen dos tipos de bases: base de acero; construida en tubo de acero galvanizado con 

soldadura eléctrica, y base aislada; construida con un tubo estructural extruido reforzado con fibra 

de vidrio con un acabado de pintura de poliuretano gris, que le otorga resistencia contra las 

diversas condiciones atmosféricas y contra la radiación UV. 

Las cuchillas son dobles de cobre estirado en frío con recubrimiento de plata, además posee  

contactos plata-plata en todo el equipo. Los contactos incluyen un contacto de cuchilla bifurcada 

con resortes de carga de acero inoxidable para garantizar una presión óptima entre los diferentes 

contactos. 

El contacto fijo plateado está construido en cobre formado e incluye un perfil rebajado para facilitar 

el cierre suave y efectivo de la cuchilla. Además el contacto estacionario cuenta con un diseño de 

ángulo recto que proporciona una efectiva acción de frotamiento durante el cierre y la apertura, 

también incluye una punta de cobre y tungsteno, que va soldada, para proporcionar una 

capacidad de cierre contra falla, debido a que durante la operación de cierre, el circuito se 

establece en la punta de cobre y tungsteno, conservando con ello la integridad de los contactos 

principales. 

 

5.3.3.6.- Especificaciones técnicas 

A continuación se muestra una tabla resumida con las principales características eléctricas de los 

Omni-Rupter. 

 

 Ficha técnica Omni-Rupter 

 

 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/765-31S_Interruptores%20Omni-Rupter%20Especificaciones.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/765-31S_Interruptores%20Omni-Rupter%20Especificaciones.pdf
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5.3.3.7.- Opciones del Montaje 

Los interruptores Omni-Rupter están disponibles en cuatro modalidades de montaje más comunes 

de las redes de distribución, estas son: 

 Montaje Horizontal: este tipo de montaje es el más comúnmente utilizado en las redes 

MT para configuraciones de línea de alimentación horizontal. Posee un eje giratorio de 

accionamiento manual, como accesorio opcional están disponibles las opciones de 

protección contra animales para evitar que tomen contacto con partes energizadas del 

equipo. Ver figura 5.21. 

 Montaje Vertical: este esquema de montaje es ideal para el uso con líneas en disposición 

vertical o en las salidas de transformadores de distribución, al igual que en el montaje 

horizontal existe la opción de instalar accesorio para la protección contra animales. La 

base puede ser de acero o aislada en fibra de vidrio. Ver figura 5.22. 

 Montaje Polo sobre Polo: esta configuración es para el uso en líneas que se encuentran 

e disposición vertical, posee las mismás características de los montajes anteriores, esto 

es, opción de protección contra animales y base de acero o aislada. Ver figura 5.23. 

 Montaje Triangular:  el montaje triangular se usa en sistemas donde las líneas de 

distribución presentan un esquema triangular, posee un mando giratorio manual para las 

operaciones de apertura y cierre, a diferencia de los anteriores la base es solamente de 

acero. Ver figura 5.24. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21 
Configuración de Montaje horizontal  

 

 

Figura 5.22 
Configuración de montaje vertical 
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Figura 5.23 

Configuración de montaje polo sobre polo. 

 

 
Figura 5.24 

Configuración de montaje triangular. 
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5.3.4.- Desconectador Bajo Carga Scada-Mate 

Los desconectadores Scada-Mate son equipos de maniobra que se utilizan para el aislamiento de 

fallas en los alimentadores de distribución, ya que permiten una operación manual y/o automática 

a distancia. La apertura y el cierre se realizan dentro de la cámara extintora que contiene SF6 

para extinguir el arco eléctrico. 

Son desconectadores tripolares con capacidades de tensión de 14,4[kV], 25[kV] y 34[kV] y 

capacidades continuas y de interrupción de 600 [A] y una capacidad momentánea de 25000[A]. 

Poseen una capacidad de cierre contra falla de cinco veces por ciclo de operación de 20000[A] 

RMS asimétricos. 

La operación remota la efectúa la unidad de control, la que  proporciona reportes remotos de las 

condiciones del interruptor y de la operación del mismo. 

Las principales ventajas del Scada-Mate son: 

 La alta capacidad de aislar las fallas en líneas MT y restablecer el sistema a distancia 

reduciendo con ello el alcance y la duración de los cortes de energía. 

 Logra una gran optimización del sistema a través de sus sistema de monitoreo de las cargas 

de los alimentadores a distancia y la reconfiguración automática de sus parámetros. 

 Se puede utilizar para seccionalización automática e independiente de las líneas de 

alimentadores radiales y seccionalización automática en redes en anillo, además de escalar en 

cualquier momento a capacidad total Scada. 

 

5.3.4.1.- Principio de Funcionamiento. 

El funcionamiento del Scada-Mate es similar al de los demás desconectadores bajo carga, en 

donde la corriente circula a través de las cámaras extintoras de arco, las cuales mediante 

mecanismos internos realizan la interrupción de la corriente en un ambiente sellado de 

hexafluoruro de azufre (SF6) sin piezas móviles que estén expuestas. El aislamiento visible 

(opcional) del circuito  es realizado por una cuchilla desconectadora tripolar operada con pértiga, 

la corriente circula a través de la cuchilla, que una vez abierta establece una distancia de 

seccionamiento deseada. El monitoreo de las señales eléctricas se realiza a través de dos 

sensores de corriente y un sensor de corriente/tensión, que proporciona un monitoreo trifásico. 

Además, el sensor de tensión proporciona la energía continua para la carga de las baterías para 

operar el interruptor de forma automática. 

La comunicación y control, se realiza mediante la Unidad de Comunicación y Control de la línea 

EnergyLine, que para el Scada-Mate posee dos modelos: un Controlador remoto EnergyLine 4801 

y un controlador Automático EnegyLine 5801. 
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5.3.4.2.- Características Técnicas 

Es un interruptor tripolar de operación en grupo con capacidades de tensión de 14,4[kV], 25[kV]  y 

34,5[kV] y capacidades continuas y de interrupción de 600[A] y una capacidad momentánea de 

25000 [A].  Cuentan además, con una capacidad de cierre contra falla de cinco veces por ciclo de 

operación de 20000[A] RMS asimétricos. 

Está disponible en distintas configuraciones de montaje para los diferentes esquemas de 

distribución,  tales como: horizontal, vertical, polo sobre polo y punta de poste. 

 

 Especificaciones Técnicas Scada-Mate. 

 

5.3.4.3.- Componentes. 

 Cámaras extintoras de arco: están 

selladas con gas SF6; es  donde se realiza 

la interrupción y el establecimiento del 

circuito. 

 Mecanismo operativo: mecanismo para 

el accionamiento del interruptor, posee la 

capacidad de cierre manual. 

 Palanca operativa: Palanca para realizar 

las maniobras de apertura y cierre con 

pértiga  de la cuchilla desconectadora. La 

cuchilla puede ser bloqueada y a la vez 

señalizar en la posición de apertura. 

 Cable de alimentación: es un cable 

blindado para la conexión de baja tensión 

del interruptor a la unidad de comunicación 

de control. 

 Unidad de Control y comunicación:  

 Sensores de corriente y 

corriente/tensión: dos sensores de 

corriente y un sensor de corriente/tensión 

proporcionan un monitoreo trifásico de la 

corriente de la línea y monitoreo 

monofásico de la tensión del sistema, 

también existe la opción de sensor de 

tensión trifásico si se desea. 

(1)

(2)

(3)

(6)
(7)

(5)

(4)

(8)

 

Figura 5.25  
(1) Cámara extintora de arco, (2) mecanismo 
operativo (3) Sensores de corriente y 
corriente/tensión, (4) Palanca de desconexión, 
(5) Cable blindado, (6) Base, (7) indicador de 
estado, (8) Unidad de comunicación y control. 
 

 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/scada-mate_especificaciones.pdf
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 Base: la base es cerrada de una sola 

pieza, donde se alojan las 

articulaciones mecánicas de 

accionamiento para las cámaras 

extintoras. 

 Indicador de Posición: indica la 

posición de la cámara extintora, 

abierta/cerrada. 

 Cuchilla desconectadora: permite 

la separación visible del circuito. 

 Anillo de operación: para abrir la 

cuchilla desconectadora a través de 

una pértiga. 

 Indicador de posición: Indica el 

estado de la cuchilla, abierto/cerrado. 

 

 

5.3.4.4.- Unidad de Comunicación y Control. 

El desconectador Scada-Mate incluye una unidad de control que proporciona la interconexión para 

el monitoreo y control de la línea. La Unidad de Comunicación y Control (UCC) incluye lo 

siguiente: 

 Incorpora un dispositivo de comunicación con protección contra sobretensiones. 

 Cargador de baterías de tensión continua y compensación de temperatura con pilas de plomo 

recargables, que proporciona la energía para cargar y activar el mecanismo. El cargador evita 

la descarga de la batería cuando se pierde la alimentación A.C. el cargador de baterías es 

alimentado por el sensor de tensión del deconectador. 

 Control interno con pulsadores de apertura/cierre, indicadores luminosos de posición, 

indicador luminoso de estado de la cuchilla desconectadora, selector local/remoto y contador 

de operaciones. 

 

5.3.4.4.1.- Unidades de Comunicación y Control EnergyLine modelo 5801. 

El controlador automático modelo 5801, provee además monitoreo remoto de la corriente, voltaje, 

potencia activa, y potencia reactiva. Se caracteriza por tener una pantalla de cristal líquido para 

(1)

(2)

(3)

 

Figura 5.26. Cuchilla desconectadora Scada-Mate. 
(1) Cuchilla desconectadora, (2) anillo de operación (3) 

indicador de posición de la cuchilla. 
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monitorear datos en tiempo real, ajustes y eventos; incluye también seccionalización automática y 

capacidad para detectar falla de sobre corriente y un contador de fallas a bloqueo seleccionable. 

 

5.3.4.4.2.- Control Automático 5801 

 El control automático 5801 combina los sofisticados esquemas de control  automático con la 

funcionalidad RTU, registro de datos y una avanzada capacidad de comunicación. 

La serie de control automático 5800 puede administrar interruptores y seccionalizadores 

automáticos basándose en las variables eléctricas como, sobrecorrientes, pérdidas de voltaje y 

desbalance de fases para uno, dos o tres interruptores. 

La unidad de control 5801 cuenta con tres puertos de comunicaciones: dos puertos SCADA para 

la  operación remota y un puerto DB9 en el panel frontal para el monitoreo local y configuración 

del equipo. La función SCADA  puede ser requerida incluso cuando se está conectado al equipo 

de forma local. 

Los modelos 5800 cuentan con la facilidad para adaptarse a distintos hardware y software de 

comunicación, algunos hardwares son: 

 UniliNet. 

 CellNet 9QPR Radio 

 MDS 

 Modems( Scan Data Bell 202 o Hayes – Compatible) 

 Callular transceivers. 

 Transmisores de fibra óptica 

 FreeWave radios 

El protocolo de comunicación estándar para la serie 5800 es DNP 3.0, opcionalmente se puede 

utilizar: 

 Landis &Gyr Telegyr 8979 

 PG&E SCADA (Cooper 2179) 

 

El almacenamiento de datos voltaje, corriente y kVARs se registran cada 15 minutos durante una 

semana; Diariamente se registran  los máximos y mínimos valores de voltaje, corriente, kVARs, y 

el factor de potencia se registra por un mes. La precisión es del 0,5% para las lecturas de 

corrientes y voltajes RMS, y de un +-1º para la  medición del ángulo de fases. 
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5.3.4.4.3.- Componentes Unidad de Control 

 

Componentes de la Unidad de control 

autoalimentada:6 

 Cargador de baterías auxiliar (opcional): 

Realiza la carga en flotación de las pilas 

adicionales que se necesitan para algunas 

UTRs y dispositivos de comunicación. 

 Cargador de Baterías: proporciona carga en 

flotación continua para las pilas. 

 Control del interruptor: incluye botones 

pulsadores para apertura/cierre, indicadores 

luminosos de las posiciones del 

desconectador, indicador luminoso de la 

cuchilla desconectadora cerrada y 

enganchada, selector local/remoto y contador 

de operaciones. 

 Gabinete de acero: construido en acero 

inoxidable 316L NEMA 4X con cerradura 

triple para puerta y manija que se puede 

cerrar con candado. 

 Pilas: proporcionan alimentación para el 

equipo. 

Panel interior  unidad de control 

 Dispositivo de comunicación: este 

dispositivo es definido por el usuario. 

 Unidad Terminal remota. 

 Accesorios para fuente de alimentación 

externa: incluyen fusibles y transformador de 

aislamiento. 

 Pilas: pilas adicionales dobles proporcionan 

energía adicional cuando se necesita para la 

UTR o el dispositivo de comunicación 

especificados por el usuario. 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 
Figura 5.27 

(1) Cargador opcional, (2) Cargador de 

baterías estándar, (3) Control, (4) Gabinete, 

(5) Pilas 

(1)

(2)

(3)

(4)

 

Figura 5.28 
(1) Dispositivo de comunicación, (2) Unidad 

terminal remota, (3) Accesorios para 
alimentación externa,  (4) Pilas 
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Componentes de la Unidad de control con alimentación 

 

 Conjunto para conexiones de tensiones. 

 Cargador de baterías/control: incluye un 

cargador de baterías de alta salida que utiliza 

circuitos exclusivos para darle carga continua 

en flotación a las pilas. 

 Pilas: pilas dobles que proporcionan energía 

para la instalación. 

 Gabinete: Construido en acero inoxidable 

316L NEMA 4X con puerta de triple cerradura y 

manilla con cierre de candado. 

 

 

 

 

 

Panel interno 

 Accesorios para dispositivos de 

comunicación. 

 Accesorios para unidad terminal remota. 

 Fusible transformador de aislamiento para 

fuente de alimentación externa de C.A. 

 Pilas: pilas dobles estándar adicionales para 

proporcionar energía extra, cuando se necesita 

para la UTR o el dispositivo de comunicación. 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

 

Figura 5.29 
(1) Conjunto para conexiones de Tensión, 

(2) Cargador de batería, (3) Pilas,               
(4) Gabinete.  

(1)

(2)

(3)

(4)

 

Figura 5.30 
(1) Accesorio para comunicación,                  

(2) Accesorios para terminal remota,          
(3) Fusibles y transformador de aislamiento, 

(4) Pilas 
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Unidad de Control EnergyLine Modelo 5801 

 

 

5.3.4.5.- Opciones de montaje. 

Al igual que el desconectador Omni-Ripter, el Scada-Mate está disponible en cuatro distintos 

modelos de montaje para ser instalados en las líneas de distribución MT de acuerdo a la 

configuración de ésta: 

 

Figura 5.33 
Montaje Horizontal 

 

Figura 5.34 
Montaje en punta de poste 

(1)

(2)

 

Figura 5.31 EnergyLine 5801 
(1) Interruptores de volquete, indicadores 

luminosos del funcionamiento y para 
diagnóstico, además de puerto de 

comunicación local, (2) Gabinete de aluminio 
anticorrosión. 

 

 
Figura 5.32 EnergyLine 5801 

(1) Cargador de baterías, (2) Pilas,                

(3) Dispositivo de comunicación. 
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5.3.5.- Desconectador modelo M-Force 

Es un Desconectador bajo carga de operación trifásica, de clasificación de voltaje de 15[kV], 

25[kV] y 35[kV], puede ser utilizado para el seccionamiento de línea, aislar una línea, líneas en 

paralelo o en un sistema remoto al ser combinado con un motor operador. 

El significado de M-Force es “Fuerza Magnética”, ya que su principio de operación se basa en 

contactos de bucle inverso, que utiliza las fuerzas magnéticas para mantener la presión en los 

contactos en condiciones de falla. 

 

5.3.5.1.- Principio de funcionamiento. 

El principio de funcionamiento se basa en la circulación de dos corrientes paralelas entre si que 

fluyen en la misma dirección,  lo que provoca una atracción debido a los fuerzas magnéticas que 

actúan sobre ellos (ver figura 5.37) y además de la circulación de dos corrientes paralelas en 

sentido opuesto, lo que genera que las fuerzas magnéticas se repelan, luego la corriente fluye a 

través de los dos segmentos internos del bucle inverso en la misma dirección, lo que provoca la 

atracción de estos dos segmentos. Las corrientes que circulan por el segmento interno y el 

segmento externo están paralelas y opuestas lo que causa la repulsión y por este efecto la presión 

sobre los contactos. 

 

Figura 5.35 
Montaje Vertical 

 

Figura 5.36 
Montaje polo sobre polo 
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La interrupción de la corriente se realiza al interior de las cámaras extintoras de arco, las cuales al 

momento de la apertura tiran el contacto móvil del cuerpo principal de la cámara (ver figura 5.38), 

esto provoca que los contactos de tungsteno de plata se separen rápidamente  en un tiempo 

inferior a los 30ms, extinguiendo de esta forma el arco. Los gases generados son expulsados a 

través de la cámara de ventilación. (Ver figura 5.39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(8) 

(3) (4) 
(5) 

(6) 

(7) 

 

Figura 5.37. Principio de funcionamiento M-Force. 
(1) corrientes eléctricas paralelas y en el mismo sentido, (2) corrientes eléctricas paralelas y 

opuestas, (3) terminal, (4) flujo de corriente, (5) fuerzas de repulsión, (6) Fuerzas de 
atracción, (7)cuchilla (8) contacto. 

(1)
(2)

 

Figura 5.38 
(1) brazo de accionamiento, (2) cámara de 

expulsión de gases. 

(2)

(1)

(3)

 

Figura 5.39 
(1) Émbolo de extinción de arco, (2) Contactos 

fijos, (3) contactos para el enfriamiento la 
cámara. 
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5.3.5.2.- Características constructivas 

 Contactos en bucle: el diseño en forma de bucle permite una alta presión en los contactos 

incluso en condiciones de falla, esto evita las picaduras y las deformaciones incluso cuando 

está sometido a grandes sobrecargas. La temperatura de los contactos en carga  alcanza los 

26° C., muy por debajo lo establecido por las normas internacionales que establecen un 

máximo de 53°C. 

 Contactos: construidos en cobre recubierto con plata, en configuración de bucle cerrado que 

permite mantener una alta presión de  los contactos, lo que elimina resortes de contactos 

para garantizar la presión de contacto necesaria. 

 Cuchilla: la cuchilla fabricada en cobre recubierta en plata, soporta 600[A] y 900[A], 

dependiendo del modelo, así como también ambas poseen la capacidad de soportar 20000 

operaciones sin presentar deformaciones perjudiciales. 

 Cámara extintora de arco: fabricada en materiales no ferrosos de tungsteno de plata, 

debido a su gran resistencia a los arcos eléctricos, garantizando la duración en ambientes 

muy contaminados, capacidad de realizar 2500 operaciones mecánicas, debe ser capaz de 

realizar 10 operaciones a 900[A] y 38[kV] y 50 a 600[A] y 27[kV], el cuerpo de la cámara está 

fabricado en acero inoxidable con un compuesto, para proporcionar aislamiento, llamado 

Lexan 103. 

 Polos: todos los componentes conductores de corriente son fabricados a partir de cobre, los 

terminales son de plata o cobre estañado, cada unidad es asegurada a la base para evitar 

movimientos  innecesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)
(3)

(1)

 

Figura 5.40 
(1) Cuchilla, (2) Contacto Fijo, (3) Protección de acero. 
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(3)

(2)(1)

 

Figura 5.41 
(1) Tornillo de bloqueo, (2) Eje de rotación, (3) Pestaña de bloqueo. 
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5.3.5.3.- Opciones de montaje. 

Al igual que la mayoría de los Desconectadores bajo carga, el M-Force está disponible en tres 

distintas configuraciones de montaje para ser instalados en las líneas de distribución MT en 

función de los esquemas de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.44 
Montaje Horizontal 

 
Figura 5.42 

Montaje Polo sobre Polo 

 

Figura 5.43 
Montaje Vertical 

 

Figura 5.45 

Montaje Triangular 
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5.3.6.- Operación de Equipos DBC en Redes de Distribución del GRUPO SAESA. 

 

5.3.6.1.- DBC con mecanismo convencional. 

La maniobra de ABRIR o CERRAR un DBC convencional debe ser efectuada respetando las 

siguientes condiciones para lograr una operación correcta y segura. 

 El Operador debe situarse en una posición cómoda respecto de la manilla de operación. 

 Verificar que el área de desplazamiento de la manilla de operación esté libre de obstáculos 

(cercos, alambres de púas, maleza, panderetas, otros). 

 Verificar correcto estado (visual) de elementos principales del DBC, tales como: tubo guía, 

manilla de operación, cámara extintora arco, contacto móvil (cuchillas), etc. 

 Efectuar maniobra de ABRIR o CERRAR en un solo movimiento rápido y robusto, para lo 

cual la manilla de operación debe contemplar un desplazamiento de 90° aproximados. 

 Verificar posición correcta de contactos móviles (tres fases) según maniobra efectuada. 

 Verificar correcto enclavamiento de manilla de operación y asegurar su posición. 

 

 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) DBC Convencional (Omni-Rupter) 

Montaje de equipo en poste con “Tubo 

guía” correctamente instalado. 

 Manilla de operación correctamente 

asegurada. Radio de giro aproximado 

90° según maniobra de ABRIR o 

CERRAR DBC. 
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b) Operar en posición para efectuar 

maniobra con manilla de operación. Radio 

de giro es de 90° aproximados según 

maniobra de ABRIR o CERRAR DBC. 

 Operador con maniobra efectuada. 

Manilla de operación efectuó giro de 90° 

aproximados. 

 

 

5.3.6.2.- DBC con mecanismo Quick-Make  Quick-Braque (Operación con resorte) 

La maniobra de ABRIR o CERRAR un DBC con Resorte (Quick-Brake)  debe ser efectuada 

respetando las siguientes condiciones para lograr una operación correcta y segura. 

 El operador debe estar en posición cómoda respecto a la manilla de operación. 

 Verificar que el área de desplazamiento de la manilla de operación esté libre de obstáculos 

(cercos, panderetas, alambre púas, maleza, otros). 

 Verificar correcto estado(visual) de elementos mecánicos del DBC, tales como tubo, guía, 

manilla operación, cámara extintora de arco, contactos móviles, etc. 

 Efectuar maniobra de apertura o cierre en un solo movimiento rápido y robusto. 

 El ángulo de desplazamiento de la manilla de operación es de 180° aproximado. 

 Verificar posición final de contactos móviles (tres fases) según la maniobra efectuada. 

 Verificar la posición final de la manilla de operación según imágenes adjuntas. 
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DBC Quick-Make Quick-Brake (Sistema 

con Resorte). Equipo instalado. 

  

DBC Quick-Make Quick-Brake. Detalle 

de mecanismo con resorte y conexión 

correcta de tubo guía. 

 

a) Secuencia para Maniobra de ABRIR DBC con resorte. 

 

 

 

 

 

DBC Quick-Make Quick-Brake (Sistema 

con Resorte). Operador en posición de 

abrir. 

  

DBC Quick-Make Quick-Brake (Sistema 

con Resorte). Apertura efectuada. 

Operador giro 180° la manilla de 

operación. 
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DBC Quick-Make Quick-Brake (Sistema 

con Resorte). Posición del mecanismo y 

resorte para DBC con contactos 

principales “abierto”. 

 DBC Quick-Make Quick-Brake (Sistema 

con Resorte). Posición de manilla de 

operación para contactos principales 

abiertos. 

 

a) Secuencia para Maniobra de CERRAR DBC con resorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBC Quick-Make Quick-Brake (Sistema 

con Resorte). Operador en posición de 

cerrar. 

 DBC Quick-Make Quick-Brake (Sistema 

con Resorte). Posición del operador para 

cierre efectuado, manilla se gira 180°. 
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DBC Quick-Make Quick-Brake (Sistema 

con Resorte). Posición del mecanismo y 

resorte para DBC con contactos 

principales “cerrado”. 

 DBC Quick-Make Quick-Brake (Sistema 

con Resorte). Posición de Manilla de 

operación para contactos principales 

cerrados. 

 

5.3.6.3.- DBC con mecanismo OMNI-MATE (Operación con PERTIGA) 

La maniobra de ABRIR o CERRAR un DBC con sistema OMNI-MATE debe ser efectuada según 

las siguientes condiciones para lograr una operación correcta y segura. 

 Disponer de una pértiga de longitud adecuada según altura respecto de piso de anillo de 
operación en la unidad Omni-Mate. 

 De preferencia utilizar pértiga del tipo extensible (pértiga cuerpo amarillo). 

 El operador debe estar en posición vertical respecto del anillo de operación. 

 Verificación visual de estado de elementos principales del DBC (anillo operación, etc.). 

 Mediante la pértiga, efectuar 10 a 16 tiros del anillo de operación (hasta el final de su 
carrera) para generar el cambio de estado del DBC (Apertura o Cierre). 

  Verificar la posición de los contactos móviles (tres fases) según maniobra efectuada.
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DBC Omni-Rupter con Sistema OMNI-MATE. Detalle de elementos principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBC con Sistema OMNI-MATE. Operador 
en posición correcta (vertical respecto del 
anillo de operación). 

Operador con pértiga (extensible) 
enganchada sobre anillo de operación de 
unidad Omni-Mate. 

  

DBC con Sistema OMNI-MATE. Gancho 
de pértiga correctamente instalada sobre 
argolla de operación de unidad Omni-
Mate. Operador debe tirar hacia abajo 10 
a 15 veces para ABRIR o CERRAR el 
DBC. 

[Escriba una cita del documento o del 

resumen de un punto interesante. 

Puede situar el  cuadro de texto en 

cualquier lugar del documento. Utilice 

la ficha Herramientas de cuadro de 

texto para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 



 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 158 de 384 
 

 
 

158 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

 

DBC Omni-Mate 
Montaje en poste 

Martillo de pértiga 
enganchado sobre 
anillo de operación 
de DBC. 

Operador en posición 
vertical respecto de argolla 
de operación. Brazos 
extendidos y en posición 
para jalar (tirar) argolla de 
operación. 

Se debe efectuar 10 a 16 
tiros de argolla hasta final 
de su carrera para ABRIR o 
CERRAR DBC. 
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5.3.7.- Montajes incorrectos y fallas en Equipos DBC.  

 

a) Instalación incorrecta de tubo de operación en DBC con resorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBC S&C, Omni Rupter, 
Quick Make  Quick Brake 
(Operación con resorte). 
El “tubo guía está 
conectado en ubicación 
incorrecta. 

DBC S&C, Omni Rupter, 
Quick Make  Quick Brake 
(Operación con resorte). 
El “tubo guía está 
conectado en ubicación 
correcta. 
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b) Manilla de operación “mal instalada” en DBC con resorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBC S&C; Omni Rupter, Quick Make 
Quick Brake (operación con resorte) 

Manilla de giro mal instalada como 
consecuencia de la mala instalación del 
equipo, al instalar en forma incorrecta 
el tubo guía. 

DBC S&C; Omni Rupter, Quick Make 
Quick Brake (operación con resorte) 

Manilla de giro y elementos de anclaje 
(180 grados) en posición correcta. 
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c) Tubo Guía sin soporte de montaje en DBC convencional. 

Tubo Guía con elemento 
de soporte instalado 
correctamente. 

DBC Convencional 

Condición crítica, falta instalación de 
“Soporte” de Tubo guía. 
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5.4.- Desconectadores Cuchilla. 

Los desconectadores cuchilla son dispositivos que sirven para conectar y desconectar diversas 

zonas de una instalación eléctrica, para efectuar maniobras de operación o bien de 

mantenimiento. La misión de estos equipos es la de aislar tramos de circuitos de una forma 

visible. Los circuitos que debe interrumpir deben hallarse libres de corriente, es decir, el 

seccionador debe maniobrar en vacío. No obstante, debe ser capaz de soportar corrientes 

nominales, sobreintensidades y corrientes de cortocircuito durante un tiempo especificado. 

La constitución de estos seccionadores es muy  sencilla, disponiéndose básicamente en una base  

metálica rígida, dos aisladores de soporte, un contacto fijo o pinza de contacto y un contacto móvil 

o cuchilla (estos dos últimos elementos montados en cada uno de los aisladores de porcelana). 

 

5.4.1.- Componentes  

(1) Terminal, construido en cobre 

estañado, con dos agujeros para conexión. 

(2) Resortes, dos resortes de acero 

inoxidable de alta resistencia mecánica y 

de alta resistencia a la corrosión. 

(3) Gancho, para la operación con 

dispositivo para la desconexión en carga, 

construido en acero galvanizado, a la vez 

actúa como guía para el cierre de la 

cuchilla. 

(4) Cuchilla, construida en láminas de 

cobre de alta conductividad, con los puntos  

contactos bañados en plata. 

(5) Perno, perno de acero inoxidable para 

la retención de la cuchilla en su apertura. 

(6) Aislador, fabricado en porcelana o 

silicona 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
 

Figura 5.46 
Desconectador Cuchilla 

              (1) Terminal                 (2) Resortes 
              (3) Gancho                  (4) Cuchilla 
              (5) Perno                     (6) Aislador. 
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5.4.2.- Características Técnicas. 

En el catálogo adjunto se muestran las características técnicas eléctricas y características 

constructivas de los desconectadores Cuchilla. 

 Especificaciones Técnicas Desconectadores Cuchillas. 

 

5.5.- Desconectadores Bypass 

Es un Desconectador utilizado principalmente para la conexión/desconexión de los reguladores de 

voltaje de las líneas de distribución,  es un dispositivo  de maniobra que con una sola operación,  

ya sea esta de cierre o apertura, desconecta o conecta el regulador a la red. 

Las cuchillas están construidas en cobre con pequeñas incrustaciones de plata, proporcionan una 

gran resistencia mecánica y conductividad uniforme. Poseen un rodamiento entre la cuchilla y la 

bisagra que permite una apertura y cierre sin inconvenientes incluso luego de estar expuesto 

prolongadamente a condiciones atmosféricas contaminadas. Soporta corrientes de 600[A] a 

1200[A] sin inconvenientes. 

 

5.5.1.- Funcionamiento 

El accionamiento del by-pass switch consiste en que una vez que se tira el anillo del by-pass,  

para abrirlo, ocurre una secuencia de 4 operaciones de forma ordenada, abriendo finalmente los 

terminales de la línea e interrumpiendo la corriente de excitación. Cumplir las operaciones en la 

secuencia correcta de forma automática minimiza la posibilidad de cometer un error por parte del 

operador. 

 

 

5.5.2.- Características eléctricas y mecánicas. 

 Posee Golillas de aleación de plata entre el ensamblado de las cuchillas y bisagras que 

actúan como rodamiento, asegurando la fácil apertura de las cuchillas, aun después de largas 

exposiciones a atmósferas contaminadas. 

 El cuchillo conector ensamblado con una bisagra ancha y conectores terminales con forma 

de canal aseguran el lineamiento apropiado del cuchillo conector durante el cierre, aun con 

fuerzas laterales aplicadas. El cuchillo de seguridad tipo pestillo previene aperturas 

imperfectas o aperturas bajo condiciones de falla. 

 Los conectores terminales están cubiertos de bronce o aluminio. 

Un interruptor de arcos que componen el bypass switch interrumpe la corriente de excitación del 

regulador y previene la formación de arcos y daños en los contactos de los switches cuando se 

desconecta el regulador. Los contactos de lazo inverso en niveles de 600 A incrementan la 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/M3D%20y%20TLD%20Overhead_switches.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/M3D%20y%20TLD%20Overhead_switches.pdf
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presión de contacto y minimiza la posibilidad de dañar los contactos cuando está sometida a una 

fuerte corriente de falla. 

 

 Especificaciones Técnicas Desconectador ByPass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.47 

Desconectador ByPass 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Disconnect%20&ByPass%20Switches.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Disconnect%20&ByPass%20Switches.pdf
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5.6.- Mantenimiento de Desconectadores 

En general los Desconectadores no requieren de un mantenimiento tan estricto, sólo es necesario 

ajustes periódicos en terreno de su funcionamiento y sus componentes principales. Para ello 

verificar lo siguiente: 

 Aisladores: Verificar que estén limpios y sin residuos, además de chequear la existencia de 

daños estructurales, de ser así cambiarlo inmediatamente. 

 Cuchillas: chequear que estén todos sus componentes como: Contactos fijos, lámina de 

cobre, varilla de contacto; estos no deben presentar deformaciones ni desperfectos producto 

del mal cierre de los cuchillos. 

 Cámara extintora de arco: este componente no requiere un mantenimiento interno, pero si 

es necesario verificar el desgaste de los contactos. Chequear que el desionizante sólido 

interno esté completo y con su forma cilíndrica intacta. 

 Contactos fijos y móviles: verificar que no presenta residuos tales como grasa, sales, etc. 

En caso contrario debe ser limpiado. 

 Prensas: deben estar correctamente apretadas y limpias, libre de sulfataciones y deben ser 

las adecuadas para el diámetro del conductor. 

 Conexiones en buen estado 

 Unidad de accionamiento 

 Manilla de operación 

 Estado de la unidad de control 

 

Una vez finalizada la revisión de todos los componentes del DBC, se deben realizar varias 

operaciones de apertura/cierre para verificar que el equipo está operando de forma correcta. 
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5.7.- Pruebas y ensayos de rutina 

Las pruebas de rutina tienen como objetivo verificar las características de los equipos, los 

dispositivos de comando y  sus equipos auxiliares, estas pruebas son realizadas por el fabricante 

anterior a la entrega del equipo. 

Los Desconectadores son construidos generalmente bajo la norma IEC 60129 y bajo ensayos 

especificados en la norma IEC 60694, estableciendo los siguientes tipos de ensayos a los cuales 

deben ser sometidos los Desconectadores: 

 Ensayos para verificar el poder de cierre en cortocircuito de los seccionadores. 

 Ensayos para verificar que el funcionamiento y la resistencia mecánica son satisfactorios. 

 Ensayos para verificar que el funcionamiento sea el adecuado en condiciones de 

funcionamiento bajo severas condiciones de hielo. 

 Ensayos para verificar que el funcionamiento sea satisfactorio en las condiciones de máxima y 

mínima temperatura ambiente. 

 

Los ensayos que se deben realizar al momento de la recepción de los desconectadores son: 

 Realizar una inspección visual del equipo, identificando componentes y los estados de los 

mismos. 

 Medida de resistencia de contactos contratada con el valor entregado por el fabricante. 

 Medida de aislamiento de polo. 
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6.- Reconectadores Automáticos 

 

En los sistemas de distribución eléctrica, la mayoría de las fallas son del tipo temporal, entre el 

80% y  95%, con duraciones de unos pocos ciclos hasta algunos segundos, estas fallas son 

causadas principalmente por el contacto de líneas por la acción del viento, ramas de árboles que 

toman contacto con las líneas, descargas atmosféricas, animales que cortocircuitan las líneas con 

una superficie que está conectada a tierra, entre otras. Para contrarrestar los efectos de estas 

fallas transitorias, aislar la falla y finalmente reponer el servicio en el menor tiempo posible, se 

dispone de dispositivos que desconecten rápidamente antes de que operen interruptores o 

fusibles, estos dispositivos son Reconectadores Automáticos; que es un interruptor con 

reconexión automática, instalado preferentemente en líneas de distribución, que es capaz de 

detectar una sobrecorriente, interrumpirla y energizar la línea nuevamente.  

Un sistema de protección debe tener varias características de comportamiento para que pueda 

asegurar el cumplimiento de sus funciones y de este modo proteger el sistema, las principales 

características son: 

 Sensibilidad: esta es la capacidad que debe tener el equipo para detectar una falla por 

pequeña que sea, la mayor sensibilidad está dada por la capacidad del equipo de detectar 

una falla y una no falla. 

 Selectividad: es la capacidad que debe tener un equipo para detectar una falla dentro de 

la zona de protección. La mayor selectividad es la capacidad de descartar una falla 

cercana a la zona de protección.  

 Velocidad: es la capacidad de respuesta en el menor tiempo, esto se traduce en una 

minimización de los daños causados por la falla. 

 Fiabilidad: esta es la capacidad de operar correctamente ante cualquier falla, 

considerando las corrientes y voltajes transitorios que puedan perjudicar la capacidad de 

detección de la falla. 

 Seguridad: es la capacidad de no actuar cuando no existe falla, considerando también las 

corrientes y voltajes transitorios que puedan perjudicar la capacidad de detección de la 

falla. 

 Capacidad de Registro: es la capacidad de almacenar la información relativa a la falla 

con la finalidad de proporcionar datos de ella. 

 

 



 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 168 de 384 
 

 
 

168 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

6.1.- Características principales del Reconectador Automático 

Un reconectador automático es un interruptor de corriente de carga y/o de cortocircuito, el cual 

ofrece la funcionalidad de recierre automático (reconexión) cuando un circuito está sometido a 

corriente de falla. 

La función de reconexión permite que fallas de tipo transitorias no deriven en permanentes con lo 

cual se potencia significativamente la continuidad del suministro. 

 

Entre sus características principales se puede mencionar: 

 Apertura y cierre trifásico. 

 Unidad de control parametrizable. 

 Registro de información según eventos. 

 Mínima mantención preventiva. 

 Compacto y fácil preventiva. 

 Compacto y fácil instalación. 

 

Sus aplicaciones principales son: 

 Protección de redes distribución en MT. 

 Optimización de continuidad de suministro MT. 

 

El reconectador está integrado con una unidad de control que le permite realizar varias 

reconexiones sucesivas, de este modo si la falla es permanente el reconectador se desconecta 

luego de una cantidad de operaciones programadas, que por lo general son cuatro aperturas y 

tres cierres.  
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6.2- Principio de funcionamiento. 

El funcionamiento del Reconectador automático es similar al de un interruptor automático, siendo 

la gran diferencia la capacidad de una vez desconectado el circuito, reenergizar la línea de forma 

automática. 

El reconectador automático, discrimina entre una falla temporal y una permanente, dándole a la 

primera tiempo para que se aclare sola a través de sucesivas reconexiones, o bien, sea despejada 

por el elemento de protección instalado aguas abajo de la posición del reconectador si esta falla 

es de carácter permanente.  

 Secuencia de operación: los Reconectadores pueden ser programados para un máximo 

de 3 reconeciones y 4 aperturas. Los tiempos de apertura pueden ser programados de 

acuerdo a las curvas tiempo-corriente de operación rápida y operación retardada. 

 Numero total de operaciones o aperturas: permiten programar desde 1 hasta 4 

aperturas, lo que va a depender del estudio de coordinación correspondiente. 

 Tiempo de reconexión: es el intervalo de tiempo en que los contactos del reconectador 

permanecen abiertos entre una apertura y una orden de cierre. 

 Tiempo de reposición: es el tiempo después del cual el reconectador repone su 

programación, cuando su secuencia de operación se ha cumplido parcialmente, debido a 

que la falla fue de carácter temporal o fue despejada por otro dispositivo. 

 Corriente mínima de operación: es el valor mínimo para el cual el reconectador 

comienza a realizar la secuencia de operaciones programada. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalos de reconexión

(contactos abiertos)

contactos
abiertos

Reconectador

abierto

Operaciones retardadas

(Contactos cerrados)

Operaciones rápidas

(Contactos cerrados)
Corriente de

falla

Corriente de
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Contactos
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Inicio de falla Tiempo

 

Figura 6.1. 

Secuencia de Operación Típica de un Reconectador 
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En la figura 6.1 se muestra la secuencia de operación de un reconectador típico, en donde circula 

una corriente de carga normal. Si ocurre una falla aguas abajo del reconectador en donde la 

corriente de cortocircuito es mayor a la corriente mínima de operación, el reconectador opera por 

primera vez según la curva rápida en un tiempo “ta”, permaneciendo abierto durante un cierto 

tiempo, al cabo del cual energiza la línea nuevamente. Si la falla continúa, el reconectador opera 

por segunda vez en curva rápida y después de “ta” segundo abre sus contactos nuevamente. 

Luego de haber transcurrido el segundo tiempo de reconexión, cierra sus contactos nuevamente 

de acuerdo al tiempo de aclaramiento “ta”, si la falla continúa, el reconectador abre por tercera vez, 

pero ahora bajo el tiempo de aclaramiento “tc” correspondiente a la curva lenta tipo “C”. Una vez 

que realiza la tercera y última reconexión, cierra sus contactos por última vez, pero si aún la falla 

persiste, el reconectador pasados los “tc” segundos abre sus contactos definitivamente. 

En el caso de que el ciclo de operación del reconectador no se haya cumplido completamente, 

transcurrido el tiempo de reposición el reconectador se reprograma para iniciar un nuevo ciclo de 

operación. 

 

6.3.- Clasificación de los Reconectadores. 

Los Reconectadores se pueden clasificar de diferentes formas: monofásico o trifásico; con control 

hidráulico o electrónico o por microprocesador; con interrupción en aceite o vacío; con aislación en 

aire o aceite. 

a) Reconectadores Monofásicos y Trifásicos: los Reconectadores Monofásicos se utilizan para 

proteger las líneas monofásicas, tales como ramales o arraques de un alimentador trifásico. 

Pueden ser utilizados en circuitos Trifásicos cuando la carga es predominantemente monofásica, 

permitiendo con esto que al ocurrir una falla monofásica, el reconectador opere desconectando 

una sola fase y dejando en servicio las dos restantes. Los Trifásicos son utilizados cuando se 

requiere aislar las tres fases para cualquier falla permanente, con el fin de evitar el funcionamiento 

monofásico de cargas trifásicas tales como grandes motores Trifásicos. Poseen dos modos de 

operación: 

 Apertura monofásica - bloqueo trifásico: consta de tres Reconectadores Monofásicos 

montados en un solo mecanismo de acoplamiento para el bloqueo solamente. Cada fase 

opera independientemente para las aperturas por sobrecorriente y las reconexiones.  Si 

cualquier fase opera hasta la condición de bloqueo, el mecanismo de acoplamiento de 

apertura, abre las otras dos fases y las deja abiertas y bloqueadas. Con esto se logra prevenir 

la energización monofásica de cargas trifásicas.  

 Apertura trifásica - bloqueo trifásico: este tipo opera para cualquier tipo de falla, sean 

estas monofásica a tierra, bifásica o trifásica, abriendo todos los contactos simultáneamente 

para cada operación de apertura. Las tres fases están mecánicamente acopladas para la 

apertura y la reconexión y son operadas por un mecanismo común. 
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b) Control de los Reconectadores. 

 Control hidráulico: en este tipo de Reconectadores la sobrecorriente es sensada por una 

bobina (trip) que se conecta en serie con la línea. Cuando la corriente fluye a través de la 

bobina, un émbolo es introducido en la bobina de apertura para abrir los contactos del 

reconectador. La temporización y secuencia se logra por el bombeo de aceite a través de 

compartimentos o de conductos hidráulicos separados.  

 Control electrónico: este tipo de control viene en un gabinete de control separado del 

reconectador mismo, permite realizar los cambios en la característica tiempo-corriente, los 

niveles corriente  de operación, sin desenergizar o retirar el reconectador   este es el tipo más 

comúnmente utilizado en la actualidad. Emplean un solenoide de cierre o un mecanismo de 

motor para el cierre de potencia. La apertura de los contactos se consigue a través de  los 

resortes de apertura, con el comando de apertura del control. Los resortes de apertura son 

cargados cuando se produce el cierre. La corriente mínima de operación es de un 100% la 

corriente nominal de la bobina de disparo o ajuste.  

c) Medio de interrupción y aislamiento. 

Los medios más comunes utilizados para la interrupción y aislamiento en los reconectadores y 

equipos eléctricos en general, son el aceite o el vacío.  El aceite, es utilizado como medio de 

interrupción del arco y como aislante básico.  En algunos reconectadores de control hidráulico, el 

aceite es utilizado para funciones de temporización y conteo. El vacío tiene la ventaja sobre el 

aceite de reducir las mantenciones y minimizar la reacción externa durante el proceso de 

interrupción. Algunos reconectadores de vacío pueden utilizar aceite o aire como medio de 

aislamiento. 

 

6.4.- Factores de Selección 

Cuando se requiere instalar un reconectador para la protección de un sistema de distribución, se 

deben considerar factores de ubicación y factores técnicos, los cuales son determinantes para una 

adecuada y eficiente selección del reconectador. 

 

a) Factores para la ubicación 

 Lo primero que se debe tomar en consideración, es determinar el punto adecuado de instalación 

en el sistema, y estos factores pueden ser: 

 En la fuente de alimentación con el fin de proteger la mayor sección del sistema eléctrico. El 

reconectador se ubicará tan cerca de la fuente, como las limitaciones de corriente nominal y 

ruptura del aparato lo permitan y no cause otro tipo de perturbación, especialmente en la 

subestación. 

 Dependiendo del sistema, pueden instalarse otros reconectadores en serie en puntos 

seccionadores lógicos, para limitar el retiro del servicio al menor segmento práctico posible. 
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 Idealmente, puede instalarse un reconectador en cada ramal de importancia. 

 Por último, las facilidades de acceso a ciertas secciones de la línea, el grado de protección 

requerido y factores económicos. 

 

b) Factores técnicos 

Se debe cumplir que: 

 La tensión nominal del sistema debe ser igual o menor a la tensión del diseño del 

reconectador. 

 La corriente máxima permanente de carga en el punto del sistema donde se ubicará, debe 

ser menor o igual a la corriente nominal de reconectador. 

 Debe tener una capacidad de ruptura mayor o igual, a la corriente máxima de Falla en el 

punto de aplicación. 

 La corriente mínima de operación debe escogerse de modo que detecte todas las fallas que 

ocurran dentro de la zona que se ha encomendado proteger (sensibilidad). 

 Las curvas tiempo/corriente característica y la secuencia de operación deben seleccionarse 

adecuadamente, de modo que sea posible coordinar su operación con otros elementos de 

protección instalado en el mismo sistema. 

 

6.5.- Reconectadores automáticos utilizados en el GRUPO SAESA. 

 

a) 3H/6H 
El modelo 3H o 6H esta discontinuado, pero aún quedan 

algunos instalados en las líneas de la empresa. Físicamente 

es muy similar a un equipo compacto de medida. No tiene 

una unidad de control externa (caja de control) y se abre o 

cierra manualmente accionando el “pato amarillo” mediante 

una pértiga. Este modelo está obsoleto y se están retirando 

de las instalaciones de la empresa. 
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       b) PMR 

Este modelo está discontinuado, su aspecto físico es la de un 

estanque cilíndrico, posee una unidad de control que permite abrir y 

cerrar el reconectador la cual no necesita S/E auxiliar ya que se 

alimenta desde una batería interna. Este modelo está obsoleto y se 

está retirando de las instalaciones de la empresa. 

 

 

c) KFVE (o KFE) 
Tienen estanque cilíndrico, poseen una unidad de control que en 

general va adosada al estanque del equipo la cual incorpora unos 

“cartuchos” que fijan la corriente Pick-Up de fase y Residual. Se operan 

manualmente (abre o cierra) por medio del “pato amarillo” a través de 

una pértiga. Para ajustar el número de operaciones se requiere 

destapar el equipo. Este modelo está obsoleto y se está retirando de 

las instalaciones de la empresa. 

 

d) FVME 

Este reconectador tiene una estructura muy similar al modelo KFVE 

pero funciona con unidad de control modelo F4C, F5 o F6.  

 Cierre Eléctrico del KFVME: Posee bobina de cierre en nivel 23 o 13,2 

KV. Para accionar el cierre del equipo, se requiere que esté 

alimentado en MT y la caja de control tenga su batería en buen 

estado. 

 Cierre Mecánico del KFVME: Sin energía en MT se puede cerrar 

mecánicamente a través de la palanca de cierre que se inserta en una 

escotilla disponible al retirar un tapón en la tapa del reconectador. 

 Apertura Eléctrica del KFVME: Para accionar su apertura se requiere 

que la caja de control tenga su batería en buen estado. 

 Apertura Mecánica del KFVME: En caso de falla del control puede abrirse mecánicamente 

bajando con la pértiga el pato amarillo. 
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e) NOVA  
Este reconectador es muy diferente a los modelos 

anteriores, su principal característica es el estanque 

rectangular y bushing de entrada y salida epóxicos en el 

que la entrada y salida forman en conjunto un solo 

bushing. Funcionan solo con unidad de control modelo F5 

o F6.  

 Cierre Eléctrico del NOVA: Este reconectador NO necesita energía en MT para accionar su 

cierre. Para cerrarlo solo se requiere que la batería del control este en buen estado. 

 Cierre Mecánico del NOVA: NO es posible efectuar esta maniobra ya que el equipo no dispone 

de esta opción. 

 Apertura Eléctrica del NOVA: Para abrirlo solo se requiere que la batería del control este en 

buen estado. 

 Apertura Mecánica del NOVA: En caso de falla del control el reconectador NOVA puede 

abrirse mecánicamente bajando con la pértiga el pato amarillo. 

 

f) GVR 
Posee un estanque cilíndrico de aluminio y bushing 

poliméricos. Operacionalmente es similar al NOVA pero sus 

elementos activos están eléctricamente aislados por gas SF6. 

Al estar instalado en un poste éste adopta una posición 

levemente inclinado hacia adelante.  

 Cierre Eléctrico del GVR: Este reconectador NO necesita 

energía en MT para accionar su cierre. Para cerrarlo solo se 

requiere que la batería del control este en buen estado. 

 Cierre Mecánico del GVR: NO es posible efectuar esta 

maniobra ya que el equipo no dispone de esta opción. 

 Apertura Eléctrica del GVR: Para abrirlo solo se requiere que la batería del control este en 

buen estado.  

 Apertura Mecánica del GVR: En caso de falla del control el reconectador GVR puede abrirse 

mecánicamente bajando con la pértiga el pato amarillo. 
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g) NOJA 
 
La estructura de este reconectador es rectangular 

con sus bushing de material poliméricos 

dispuestos en la parte superior. Sus elementos 

activos están recubiertos por una resina epóxica 

que otorga la función de sujeción mecánica y 

aislación eléctrica.  

 Cierre Eléctrico del NOJA: Este reconectador NO 

necesita energía en MT para accionar su cierre. 

Para cerrarlo solo se requiere que la batería del 

control este en buen estado. 

 Cierre Mecánico del NOJA: NO es posible efectuar esta maniobra ya que el equipo no dispone 

de esta opción. 

 Apertura Eléctrica del NOJA: Para abrirlo solo se requiere que la batería del control este en 

buen estado. 

 Apertura Mecánica del NOJA: En caso de falla del control el reconectador NOJA puede abrirse 

mecánicamente bajando con la pértiga el pato amarillo. 
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6.6.- Indicadores de operación de Reconectadores. 

 

 a) Banderola: Indica el estado de los contactos del reconectador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconectador KFVME 

Banderola Reconectador 

OPEN ABIERTO 

CLOSE CERRADO 

Reconectador PMR, NOVA, GVR y NOJA 

Banderola Reconectador 

VERDE ABIERTO 

ROJA CERRADO 
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b) Pato Amarillo: Permite abrir mecánicamente al reconectador. 

 

 

 

 

El “Pato Amarillo” abre mecánicamente el reconectador pero NO permite cerrarlo. 

Usar sólo para abrir el reconectador en caso de falla de la unidad de control. 

 

Reconectador GVR: Pato Amarillo ubicado en la parte inferior del cuerpo del reconectador. 

 

Reconectador NOJA: Pato (Argolla) Amarillo ubicado en la parte inferior del cuerpo del 

reconectador.  

Pato AMARILLO Reconectador 

ARRIBA Reconectador habilitado para abrir o cerrar 

ABAJO Reconectador BLOQUEADO para cerrar y en estado ABIERTO. 
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6.7.- Disposición de Bushing en Reconectadores automáticos. 

a) Modelo KFVME 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Modelo Nova 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Modelo GVR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 179 de 384 
 

 
 

179 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

d) Modelo Noja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.- Unidades de Control de Reconectador automático. 

 

a) Control Microtrip                                                          b) Control Microtrip 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El control MICROTRIP y MICROTRIP 2 no requiere S/E auxiliar. La Flecha roja indica la bornera 

de prueba de la batería. 
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c) Control KFVE 

 

 

El control KFVE no tiene batería ni requiere S/E auxiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Control F4C 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flecha indica la ubicación de la Batería Control del F4C. 

Para acceder a la batería girar las mariposas que traban el 

panel frontal del control F4C. 
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e) Control F5                                                                              f) Control F6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Control Panacea 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder a la batería se debe girar el seguro que se indica. 

 

Seguro 
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h) Control Noja 

 

 

 

Para acceder a la batería se deben abrir los seguros que se 

indican. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Se adjuntan los siguientes cursos y manuales preparados por Saesa en los últimos años: 

 

 Curso de Reconectadores Automáticos. Octubre del 2007. Gerencia de Operaciones. 

 Manual Uso de Reconectadores Automáticos. 2009. Equipos Regional Norte.  

 Unidad de Control F6  Reconectador Nova. 2009. Equipos Regional Norte.  

 Unidad de Control Noja. Reconectador Noja Power. 2009. Equipos Regional Norte.  

 Operación Básica Reconectador Whipp&Bourne. 2009. Equipos Regional Norte. 

 Unidad de Control F5. Reconectador Nova. 2009. Equipos Regional Norte. 

 

Se adjunta además Capacitación Reconectadores  presentada por HB Sistemas Eléctricos. Julio 

2008. 

Documento%20Adjunto/Cursos/reconectador.pdf
Documento%20Adjunto/Manuales/Manual%20Uso%20de%20Reconectadores%20automaticos.pdf
Documento%20Adjunto/Manuales/Unidad%20%20Control%20F6%20.pdf
Documento%20Adjunto/Manuales/Unidad%20Control%20Noja.pdf
Documento%20Adjunto/Manuales/Operacion%20Basica%20Rec.%20Whipp%20Bourne.pdf
Documento%20Adjunto/Manuales/UNIDAD%20DE%20CONTROL%20F5%20%20RECONECTADOR%20NOVA.pdf
Documento%20Adjunto/Capacitacion%20proveedores/Capacitacion%20Reconectadores.pdf
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6.9.- Fusibles de repetición. 

 

El Fusible de Repetición es un conjunto de 

tres desconectador fusible convencional 

que forman una sola unidad la cual, 

mediante un mecanismo de enclavamiento 

y operación monopolar, permiten 

desconectar y efectuar “reconexiones” 

sobre un circuito sometido a cortocircuito 

logrando con ello despejar fallas de tipo 

transitorias optimizando la continuidad del 

suministro. 
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 Imagen con disposición y montaje en poste para un circuito trifásico. 

 

 Catalogo Técnico DHC-R 

 Instructivo Fusibles de tres tiempos 

 

A continuación se presentan fotografías de fusibles de tres tiempos instalados en el del Patio de 

Entrenamiento. Barro Blanco. Osorno. 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/DHC%20R%20Fusibles%20de%20tres%20tiempos.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/DHC%20R%20Fusibles%20de%20tres%20tiempos.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/DHC%20R%20Fusibles%20de%20tres%20tiempos.pdf
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6.10.- Reconectador Marca Whip & Bourne Modelo GVR. 

El reconectador GVR es un interruptor en vacío, básicamente dividido en dos componentes 

principales: el tanque y la Unidad de Control, operado por un  mecanismo actuador incorporado al 

tanque sellado, el cual está lleno con gas SF6 a baja presión para proporcionar el aislamiento 

adecuado y un entorno controlado para los componentes eléctricos y mecánicos.  

Las operaciones de apertura y cierre se realizan en el interior de los interruptores en vacío, los 

que permiten que no se generen gases que normalmente se producen en ambientes de SF6. 

Está integrado a una Unidad de Control Panacea (SEL-351P), para el control, manitoreo y 

operación del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 
Reconectador  Whipp & Bourne GVR 
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6.10.1.- Principio de funcionamiento. 

Un componente fundamental del GVR es el Actuador magnético, puesto que es el que 

proporciona la fuerza para cerrar/abrir lo interruptores y así poder mantener la compresión de los 

contactos principales.  

En la operación de cierre se aplica un impulso de C.C. a la bobina del actuador, la corriente induce 

un flujo magnético dentro del circuito que produce el movimiento del émbolo a la posición cerrada. 

Luego el actuador se mantiene en esa posición por la acción de la atracción magnética en la 

superficie polar producida por los imanes permanentes. (Ver figuras 6.3 a 6.5) 

Para la apertura, se aplica un impulso de corriente inversa a la bobina, posteriormente el flujo 

libera el émbolo de la superficie polar. Los resortes de apertura y de los contactos principales 

mueven los contactos móviles de las botellas de vacío a la posición de abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

(3)

(4)

(1)

 

Figura 6.3 
Secuencia de operación Actuador magnético 

(1) Bobina del Actuador, (2) Inducido,          
(3) Imanes permanentes, (4) Eje de disparo 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

 Figura 6.4 

Secuencia de operación Actuador magnético 

(1) Movimiento del eje, (2) Flujo magnético de 

la bobina, (3) Flujo magnético de los imanes 

permanentes, (4) corriente de cierre 
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6.10.2.- Componentes y accesorios 

El reconectador  GVR consta de un soporte moldeado sobre el cual se montan las botellas de 

vacío y los resortes. En un extremo se encuentran los puntos del pivote para el brazo de mando 

trifásico y éste, a su vez, se encuentra conectado al actuador magnético ubicado en la cara inferior 

del molde. 

Consta de 6 bushing moldeadas en EPDM (o silicona) que están montados sobre el tanque. 

Internamente 3 transformadores de corriente para fines de protección y medición de corriente, los 

cuales están fijos a la base de tres bushing; estos transformadores son conectados al relé 

PANACEA en la unidad de control a través de cable de control.  

 Interruptores: consta de tres interruptores de vacío, accionados por el actuador magnético. 

 Actuador magnético: proporciona la fuerza para cerrar/abrir los interruptores y mantiene la 

compresión de los resortes de los contactos principales.  

 Mando: El mando entre el actuador y el reconectador es proporcionado por un brazo de 

mando trifásico. Los resortes están dispuestos de forma que actúen sobre este brazo para 

proveer la presión  de contacto y las fuerzas de apertura. 

 

Figura 6.5 
Secuencia de operación actuador magnético 

(2)

(1)

 

Figura 6.6 
Secuencia de operación actuador magnético 

(1) Movimiento de la barra por la acción del 
resorte, (2) Corriente de apertura. 
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 Bushing: Son fabricados de una moldura de goma de EPDM o silicona que encapsula el 

vástago, el conductor y la brida de montaje. 

 Transformadores de Corriente: Son transformadores de un solo devanado, generalmente 

de 400:1, utilizados para protección y medida. Están acoplados a las resistencias de corto y 

en la eventualidad  de desconectar el cable de control, los TC’s s ponen en cortocircuito, para 

la protección del personal. 

 Conector Pasamuro: Es un conector pasamuro que incluye un conector eléctrico resistente 

a la intemperie, lo que proporciona una interfaz hermética al gas para la salida de los circuitos 

de corriente y voltajes de operación. 

(3)

(2)

(4)

(6)

(8)(10)

(9)

(1)

(5)

(7)

 

Figura 6.7 

(1) Válvula de sobrepresión, (2) Bushing, (3) Transformador de Corriente, (4) 

Interruptores de vacío, (5) Placa de datos, (6) Eje de disparo, (7) Actuador magnético, 

(8) Palanca de apertura, (9) Visor de indicador de posición ON/OFF, (10) Base. 
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 Dispositivo Manual de Disparo y Bloqueo: Es un dispositivo ubicada en la base del 

reconectador que permite la operación, apertura/cierre,  manual del reconectador.  

 Válvula de alivio de Sobrepresión: Es una válvula ubicada debajo de la cubierta de 

protección del tanque. Está diseñada para operar a una presión de gas mayor a 1.5 – 2.0 

Bares manométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10 
Contacto fijo de un interruptor de vacío 

 

 

 

Figura 6.11 
Contacto móvil de un interruptor de vacío 

 

Figura 6.9 
Actuador Magnético 

 

Figura 6.8 

Botellas de Vacío 
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Figura 6.14 

Manilla de operación manual 

 

Figura 6.12 
Aislador con prensa de 

conexión 

 

Figura 6.13 
Manilla de Izaje 

 

Figura 6.15 
Indicador de posición 
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6.10.3.- Características Técnicas 

A continuación se muestra una placa 

característica de datos de un reconectador 

W&B modelo GVR de 27[kV].  

 Catálogo Especificaciones 

Técnicas- GVR Recloser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17 

Placa de Características de un GVR. 

 

Figura 6.16 
Soporte para montaje en poste. 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/GVR%20Brochure%20-%20Feb%2005.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/GVR%20Brochure%20-%20Feb%2005.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/GVR%20Brochure%20-%20Feb%2005.pdf


 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 193 de 384 
 

 
 

193 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

6.10.4.- Lectura de los números de serie del reconectador GVR. 

 

a) Número de serie del Switch: Este se puede visualizar en los  lugares que se plantean en las 

siguientes alternativas: 

 

Alternativa 1: El número de serie del switch se encuentra en el mismo switch, bajo la tapa de 

protección de la válvula de llenado y despiche del gas SF6, según se muestra en las siguientes 

imágenes.  

 

 

    

 

 

 

 

 

Alternativa 2: Por la altura es difícil visualizar el número de serie, para lo cual se coloca el mismo 

adhesivo, con la misma información en la puerta de la caja del control como se muestra en las 

siguientes 

imágenes. 
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b) Número de serie del control 

Para visualizar este número de serie será necesario abrir el control y luego mirar el adhesivo que 

se encuentra en el extremo inferior del mismo, tal como se muestra en las siguientes imágenes: 
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c) Forma de leer los números de serie. 

 

 

Para el caso de la etiqueta del reconectador 

el número indicado corresponde a la serie 

del reconectador. 

 

 

Para el caso del control, el número que se 

señala corresponde a la serie del control. 

 

 

 Guía de instalación del Reconectador GVR. 

 Guía de mantenimiento preventivo del Reconectador GVR. 

 Guía de Sofware de Panacea. 

 Manual del gabinete protección y control Panacea. 

 

 

 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/GVR/Guia%20de%20Montaje%20GVR%20y%20PAN%20SEL.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/GVR/Guia%20de%20Mantto%20Prev%20%20GVR%20y%20PAN%20SEL.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/GVR/Guia%20del%20software%20de%20Panacea%20SEL.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/GVR/manual%20de%20gabinete%20proteccion.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/GVR/manual%20de%20gabinete%20proteccion.pdf
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6.11.- Reconectador Automático Kyle NOVA. 

El reconectador Nova, es un reconectador automático de operación trifásica con interrupción en 

vacío, para tensiones desde 2,4kV hasta los 34,5kV.  Es un equipo muy resistente al ozono, 

oxígeno, humedad, contaminación y luz ultravioleta. Posee tres módulos de interruptores de 

polímero sólido, un transformador de corriente encapsulado y una caja de aluminio estándar. 

Funciona en rangos de temperatura desde los –40º C hasta los +55ºC. 

Está garantizado para un mínimo de 10000 operaciones sin la necesidad de lubricación de sus 

componentes. Necesita un bajo nivel de potencia para su operación, posee un indicador visible de  

estado, abierto/cerrado. 

El reconectador Nova dado su control electrónico, se puede coordinar con cualquier otro 

dispositivo de protección en las redes de distribución, a la vez tiene la capacidad de cambiar sus 

ajusten en terreno sin la necesidad de dejar fuera de servicio el equipo. Puede ser instalado tanto 

en poste como en subestaciones. 

 

6.11.1.- Principio de Funcionamiento. 

El reconectador NOVA utiliza un circuito de interfaz ubicado en la caja del mecanismo. El circuito 

de interfaz electrónico controla las señales de apertura y cierre enviadas al accionador magnético. 

El funcionamiento se basa en la operación del accionador magnético, que provee la fuerza 

magnética para las operaciones de apertura/cierre y enclavamiento. Es un dispositivo 

electromecánico con tiempo de respuesta muy corto, lo que da la ventaja de una rápida 

reconexión.  

El reconectador nova no utiliza mecanismos de resorte para las operaciones de apertura/cierre 

eléctrica, sólo utiliza el actuador lineal bi-estable, que esta compuesto por dos imanes, dos 

bobinas y un émbolo. 

Los imanes permanentes le proporcionan una fuerza magnética de aproximadamente 136kg. 

Permitiendo con esto la eliminación de dispositivos mecánicos para la apertura o cierre.  

En el estado cerrado, los campos magnéticos establecidos por los imanes permanentes 

proporcionan las fuerzas de enclavamiento, para mantener los contactos en estado cerrado. (Ver 

figura 6.18). 

Para la operación de apertura, una corriente eléctrica genera un campo eléctrico concentrado en 

el centro de la bobina lo que produce el movimiento del émbolo y la separación de los contactos. 

(Ver figura 6.18). 

La operación manual se realiza con pértiga para accionar la manilla de operación manual de 

apertura. Para cerrar manualmente, es necesario empujar la manilla hacia arriba y luego cerrar 

eléctricamente el reconectador. 
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Las mediciones de las corrientes de falla se realizan a través de un Transformador de Corriente de 

razón de transformación de 1000:1, incluido en el equipo, el cual monitorea la corriente en todo 

minuto para la unidad de control, al instante de detectar una corriente que supera la corriente 

mínima programada de la curva tiempo corriente, ver figura 6.19; entonces la unidad de control 

envía la orden de apertura a las tres fases simultáneamente. El reconectador siempre mantiene la 

energía para una operación de disparo luego de una operación de cierre. 

 

Los reconectadores NOVA con interfaz de alimentación de control cuentan con una interfaz 

compatible con las unidades de control modelos Form F4C, Form F5, Form F6; equipadas con 

convertidos de CC a CC, circuito de interfaz y cable blindado. La tarjeta de convertidor de CC a 

CC convierte el suministro de la batería de 24Vcc  de control a 53Vcc para accionar los 

capacitores de disparo y cierre del mecanismo. La tarjeta del convertidor de CC a CC aloja los 

circuitos de monitoreo y acondicionamiento de voltaje, los cuales protegen la batería contra falla y 

permite las operaciones de disparo y cierre sin alimentación de CA. El reconectador y el sistema 

de control pueden realizar más de 1000 operaciones con la alimentación de la batería solamente.  

Otra opción es que los reconectadores cuenten con interfaz de alimentación auxiliar la cual es  

compatible con las unidades de control F4C, F5 y F6. Con niveles de voltaje de 120Vca, 240Vca, 

125Vcc, 250Vcc. Está interfaz se utiliza para mantener conectada la alimentación a  los 

capacitores de disparo y cierre y para alimentar los calentadores.  

 Entrada Auxiliar de CC: Los capacitores de disparo y cierre reciben la alimentación de la 

fuente de  CC, si ésta llegase a ser interrumpida los capacitores mantienen la energía para 

Cierre (1) Apertura (2)

 

Figura 6.18 Funcionamiento del Actuador Magnético. 
Flujo de los campos eléctricos formado para el cierre (1) y para la apertura (2). 
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las operaciones de disparo y cierre por varios minutos, una vez que los capacitores se 

descarguen el reconectador que inoperante. 

 Entrada auxiliar de CA: Los capacitores de disparo y de cierre se cargan a través de tanto la 

entrada auxiliar de alimentación de CA como del control del reconectador. Si se interrumpe la 

energía de CA, los capacitores son cargados continuamente por el control para permitir el 

disparo y también reciben carga lenta para respaldar la función de cierre. La carga de los 

capacitores se mantiene mientras la batería del control suministre energía. Es necesario dejar 

pasar 60 segundos entre operaciones de cierre con energía de respaldo para recargar los 

capacitores. No obstante, el reconectador NOVA puede dispararse inmediatamente después 

de haber efectuado un cierre con energía de respaldo. En caso que la batería se descargue 

hasta el nivel de desconexión, se desactiva el cierre con energía de respaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mecanismo de operación. COOPER power Systems. 

 

Figura 6.19 
Curva Tiempo-Corriente típica de un reconectador NOVA 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_NOVA/97071%20mecanismo.pdf
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6.11.2.- Componentes y Accesorios (internos y externos). 

 Interruptores de vacío: utilizan un diseño de campo magnético axial, lo que reduce el calor 

producido por las interrupciones de la corriente, a la vez que reduce al mínimo los problemas 

producidos por la dilatación mecánica da los contactos internos. E.T. Interruptores. 

 Calentador: calentador interno para regular la humedad de los componentes internos, 

especialmente los circuitos electrónicos. 

 Accionador  Magnético: produce la fuerza 

magnética para las operaciones de 

cierre/apertura de los interruptores de vacío. 

 Indicador de posición: Indica el estado del 

reconectador, abierto/cerrado. 

 Manilla de apertura manual: manilla para 

efectuar la operación de apertura manual del equipo. 

 Contador de operaciones: registra todas las operaciones efectuadas del reconectador. 

 Capacitares de disparo: almacenan la energía necesaria para las operaciones, 

cierre/apertura. 

 Entrada de alimentación: entrada para el cable de alimentación del equipo. 

 Entrada cable de control: entrada para el cable de control proveniente de la unidad de 

control 

 Conector puesta a tierra: conector para el aterrizamiento. 

 

 

 

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

 

 
Figura 6.21 

(1) Campo magnético axial, (2) Contacto,         

(3) Electrodo, (4) bobina, (5) vástago 

(1)

(2)

(3)

 
Figura 6.20 

(1) Fuelle, (2) Cerámica, (3) Contacto 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Interruptores%20de%20vacío.pdf
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(1)
(2)

 

Figura 6.23 
(1) Placa de datos, (2) Manilla de operación manual. 

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(8)(7)

(6)

Figura 6.22 
(1) Calentador, (2) Actuador Magnético, (3) Condensadores de disparo apertura/cierre, (4) Manilla 

de apertura manual, (5) Contador de operaciones, (6) Tarjetas de circuitos del accionador, (7) 
Entrada alimentación auxiliar, (8) Conector de puesta a tierra. 
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6.11.3.- Características Técnicas 

Todos los reconectadores NOVA son fabricados bajo los estándares internacionales de las 

normas:  

 ANSI/IEEE C37.60-1981 

 ANSI C37.61-1973/IEEE 321-1973 

 ANSI C37.85-1989 

 

En la figura 6.20 se muestra resumen con las características eléctricas principales de un 

reconectador NOVA. 

 

Documentación adjunta: 

 Especificaciones Técnicas Reconectadores NOVA. 

 Automation, Protection switching aplications. COOPER Power Systems. 

 Informe de pruebas ambientales. COOPER Power Systems. 

 

Catálogos Reconectador NOVA de COOPER Power Systems. 

Catálogo 280-85-16S Catálogo 280-85-16 Catálogo 280-85-17S Catálogo 280-42 

Catálogo 280-85-16S Catálogo 280-42-1 Catálogo S280-42-1 Catálogo S280-42-1S 

 

Figura 6.24 

Tabla de características Eléctricas Reconectador Nova. 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/S280-42-1S%20Catalogo%20instalacion%20de%20Reconectadores%20NOVA%20%20en%20E.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/S280-42-1S%20Catalogo%20instalacion%20de%20Reconectadores%20NOVA%20%20en%20E.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/S280-42-1S%20Catalogo%20instalacion%20de%20Reconectadores%20NOVA%20%20en%20E.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_NOVA/Informe%20Pruebas%20Ambientales%20del%20NOVA.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_NOVA/Montaje%20de%20NOVA%20%20en%20poste%20S280%2085%2016%20S.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_NOVA/S280-85-16%20NOVA%20Hanger.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_NOVA/Montaje%20NOVA%20en%20subestacion%20en%20Español%20S280%2085%2017S.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_NOVA/S280-42-1%20Catalogo%20Servicio%20NOVAS%20en%20Ingles%20.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_NOVA/Montaje%20de%20NOVA%20%20en%20poste%20S280%2085%2016%20S.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_NOVA/280-42%20Catalogo%20NOVAS%20en%20Ingles%20.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_NOVA/S280-42-1%20Catalogo%20Servicio%20NOVAS%20en%20Ingles%20.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_NOVA/S280-42-1S%20Catalogo%20instalacion%20de%20Reconectadores%20NOVA%20%20en%20E.pdf
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6.12.- Reconectador Noja Power modelo OSM 

El Reconectador Noja Power está diseñado para protección de subestaciones y alimentadores de 

MT, está integrado con un microprocesador  que permite un monitoreo y registro de variables 

eléctricas directamente en las líneas de MT, para ello posee 6 sensores de corriente y 6 sensores 

de voltaje con lo que logra protección bidireccional.  

Es un Reconectador al vacío aislado en un dieléctrico de SF6, inserto en un tanque metálico a 

prueba de arcos, que brinda una vida útil de 30000 operaciones. 

Está integrado a una Unidad de Control, comunicado a través del software TELUS, la cual provee 

las funciones de: Mediciones, Protecciones, monitoreo, controles e indicaciones. 

 

6.12.1.- Principales Características 

 Protección Direccional de Sobrecorriente y falla a tierra: controla las corrientes de fase y 

residual mediante sensores Rogowki conectados en delta y estrella. Estas medidas de 

corriente se utilizan para la protección de flujos eléctrico directo y reverso. Las curvas de 

tiempo-corriente pueden ser seleccionadas de manera separada para los elementos de 

sobrecorriente y corriente a tierra, en cualquier dirección del flujo. 

 Protección Direccional de falla a tierra sensible: a través de los sensores que posee el 

reconectador se controla la corriente residual para detectar las condiciones de falla de tierra 

sensibles, esta protección está disponible en ambas direcciones del flujo eléctrico y tiene un 

rango de cierre de 4[A] a 80[A].  

 Protección contra bajo voltaje: La protección de baja tensión permite que el reconectador 

funcione en respuesta a caídas en el voltaje trifásico, un desequilibrio de fase, pérdida de 

fase o pérdida de las tres fases. La baja tensión de fase se suele utilizar para implementar el 

recorte de la carga cuando el suministro eléctrico cae por debajo de un nivel establecido por 

el usuario. La pérdida de suministro de baja tensión permite que el reconectador se abra en 

respuesta a una pérdida de suministro en los seis terminales Alta Tensión. 

 Protección de baja frecuencia: la protección de baja frecuencia controla el suministro de AT 

y  responde a una reducción sostenida en la frecuencia del sistema.  

 Restitución Automática de Retroalimentación: está función se utiliza para cerrar 

automáticamente el reconectador generalmente abierto si s detecta la restitución de 

suministro del lado de la fuente.  

 Coordinación con los demás equipos: detecta los dispositivos que se han instalado hacia 

abajo que se han activado y puede adelantar su propia secuencia de activación de manera 

acorde. Esto permite la coordinación con tiempo de activación rápido y le permite utilizar 

tiempos mas reducidos para operaciones subsiguientes. 
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6.12.2.- Principio de Funcionamiento. 

El reconectador NOJA incorpora tres interruptores de vacío operados por una accionador  

magnético independiente para cada interruptor, contenidos dentro de un tanque de acero sellado 

en SF6 que brinda aislación eléctrica. Controla, las corrientes de fase y residual mediante los 

sensores Rogowski conectados en las configuraciones Delta y Estrella. Estas medidas de 

corriente se utilizan para proporcionar protección con las direcciones de flujo eléctrico directo e 

inverso. 

Los tres actuadores magnéticos están interconectados para asegurar una operación trifásica y el 

mecanismo se mantiene en posición abierta o cerrada por medio de un enclavamiento magnético. 

Los actuadores tienen un solenoide único, para el accionamiento de los tres interruptores; la 

operación de disparo se logra invirtiendo la dirección de la corriente para generar una fuerza 

opuesta a la operación de cierre. La energía se obtiene de capacitores dentro del cubículo de 

reconexión (RC). 

El reconectador se cierra mediante un impulso de corriente controlada que proviene de un 

capacitor que se encuentra en el gabinete de control y que se transmite a través del actuador 

magnético, éste atrae la varilla de mando, la cual, a su vez, cierra los contactos en el interruptor 

de vacío mediante las barras impulsoras. Los contactos, a su vez, se mantienen en posición 

cerrada por medio un bloqueo magnético. La apertura de los contactos se logra mediante la 

liberación de un impulso de corriente controlada desde un capacitor y a través del actuador 

magnético El resorte de apertura y los resortes de contacto aceleran esta apertura de los 

contactos. 

 

Figura 6.25. Reconectadores Noja Power 



 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 204 de 384 
 

 
 

204 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

El voltaje se mide en los seis terminales usando pantallas conductoras de goma conectadas 

capacitativamente a los terminales de Alto Voltaje (HV). La corriente se lee también en los seis 

conductores mediante sensores Rogowski. Tres sensores en un lado de los interruptores de vacío 

están conectados en delta y proveen para la medición de corriente para información y protección 

contra sobrecorriente. Los tres sensores del otro lado de los interruptores de vacío están 

conectados en estrella y sirven para la medición de la corriente residual para información y 

protección contra la sobrecorriente a tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

 

Figura 6.26 
Apertura del interruptor de Vacío, (1) Contactos abiertos, (2) Actuador Magnético. 

(1)

(2)

 

Figura 6.27 
Cierre del interruptor de vacío, (1) Contactos cerrados, (2) Actuador magnético. 
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6.12.3.- Componentes y accesorios 

 Interruptor de Vacío: en los 

interruptores de vacío es donde se 

efectúa la interrupción del arco 

eléctrico, el número de operaciones 

va a depender del nivel de corriente 

interrumpida, ver figura 6.28. 

 Conector Bushing. 

 Bushing: Fabricados en polímero, 

recubiertos en goma silicona para 

asegurar una distancia de fuga 

apropiada. 

 Sensor de Voltaje y Corriente: son 

sensores tipo Rogowski, que 

básicamente es un TC con un núcleo 

de aire y por lo tanto no está sujeto a 

saturación cuando queda expuesto a 

corrientes de falla, su función es monitorear los voltajes y corrientes de fase respectivamente  

 Actuador Magnético: proporciona la fuerza magnética que realiza las operaciones de 

apertura/cierre. 

 Interruptores Auxiliares 

 Resorte de apertura: proporciona la rapidez para la apertura/cierre 

 Interruptor de vacío: es donde se interrumpe la corriente eléctrica 

 Indicador de posición:  indica la posición de los contactos de los interruptores, 

abierto/cerrado 

 Varilla de mando aislada. 

 Cubierta de policarbonato. 

 Respirador de cerámica. 

 Anillo Trip mecánico. 

 Estanque. 

 

Figura 6.28 
Interruptor de vacío con sus contactos abiertos 
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Figura 6.29. Componentes del Reconectador 
(1) Conector, (2) Cubierta de bushing, (3) Bushing, (4) Sensor de 

voltaje, (5) Sensor de corriente, (6) Estanque, (7)Actuador 
magnético, (8) Interruptores auxiliares, (9) Anillo operación manual, 
(10) resorte de apertura, (11)Cubierta de policarbonato, (12) Varilla 

de mando, (13) Respirador, (14) interruptores de vacío. 
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6.12.4.- Características Técnicas 

En la placa se pueden visualizar las principales características técnicas del reconectador Noja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Especificaciones Técnicas Reconectador Noja. 

 

 

Figura 6.31. Placa Reconectador Noja. 

 

Figura 6.30 
Curva nivel de operaciones versus corriente de interrupción. 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_NOJA/NOJA%20Manual%20de%20Uso%20ESPAÑOL.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_NOJA/NOJA%20Manual%20de%20Uso%20ESPAÑOL.pdf
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6.13.- Reconectadores Cooper Power System, modelos KFME y KFVME 

Al igual que los modelos anteriores, los reconectadores Cooper son equipos encargados de 

detectar corrientes excesivas en los sistemas de Distribución, interrumpirlas para despejar la falla 

y luego restablecer la energía al sistema. El reconectador realiza varios intentos de despejar la 

falla y luego energizar el circuito, si la falla es de carácter permanente el reconectador abre el 

circuito y se bloquea. 

La detección de las anormalidades en la red la realiza la unidad de control, la que a la vez envía la 

orden de operación (apertura/cierre) al reconectador. Las secuencias de disparo pueden ser 

ajustadas para ser todas rápidas, todas con retardo o una combinación de ambas.  

La interrupción de la corriente se realiza en tres interruptores de vacío, los cuales están insertos 

en un tanque lleno de aceite aislante. 

El reconectador KFME protege sistemas con capacidades de 2,4[kV] a 14,4[kV] con interrupción 

de 400[A] continuos y 8000[A] simétricos; el modelo con función de bajo voltaje cuenta con un 

accesorio que aumenta la corriente de interrupción  a 12000[A] simétricos. El modelo KFVME 

protege sistemas desde los 2,4[kV] hasta 24,9[kV] con un máximo de 400[A] continuos y 8000[A] 

simétricos. 

Estos reconectadores están controlados electrónicamente por un control Kyle, del cual existen tres 

modelos: Form F4C, F5 y F6; que serán descritos más adelante. 

 

6.13.1.- Principio de Funcionamiento 

Al momento de detectar una falla en el sistema, la unidad de control emite una señal que activa 

las funciones de apertura y cierre. Si se detectan corrientes de falla mayores al valor mínimo 

programado de una o más fases, la señal emitida  por la unidad de control acciona un dispositivo 

de baja energía en el mecanismo accionador del reconectador para disparar los resortes de 

disparo y abrir los contactos del interruptor. 

La energía para el cierre y la fuerza para cargar los resortes de disparo, la proporciona un 

solenoide de cierre de alto voltaje que se conecta momentáneamente entre dos fases a través de 

un contactor de alto voltaje. Una vez transcurrido el tiempo de cierre programado, el control 

alimenta un solenoide giratorio en el mecanismo accionador que cierra el contactor del solenoide 

de cierre y así conecta la bobina de cierre a su fuente de alimentación. La bobina de cierre 

activada fuerza un émbolo hacia abajo, cargando así los resortes de disparo. 

Durante la operación de cierre, una bobina electromagnética, instantáneamente carga los 

capacitores de disparo en el control electrónico de disparo asegurando que el reconectador esté 

preparado y listo para una operación inmediata de disparo.  

La operación manual se realiza mediante una manilla de color amarillo, ubicado debajo de la 

capucha, la cual está conectada al mecanismo de disparo. Puede utilizarse para disparar el 

reconectador manualmente y sobrepasar el control para mantener el reconectador abierto. Esta 
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manilla no puede cerrar el reconectador manualmente, pero deberá estar en posición cerrada 

antes que se pueda alimentar el solenoide giratorio. Un indicador de posición de contactos, 

ubicado en el exterior de la capucha, indica la posición de los contactos del reconectador. 

La operación del solenoide de cierre es ilustrada teniendo al reconectador conectado con la línea 

pero con la manilla de operación manual hacia abajo (abierta), para cerrar desde la posición de 

bloqueo se mueve la manilla de operación manual a la posición de cierre, esto permite al contactor 

de cierre cerrar la conexión de fase a fase, energizando así al solenoide de cierre e impartiendo 

una aceleración hacia abajo al pistón del solenoide. El movimiento hacia abajo del pistón causa 

que el mecanismo de operación del reconectador efectúa las siguientes acciones: 

 Las varillas de operación de contactos se mueven hacia abajo para cerrar los contactos de 

los interruptores de vacío y comprimir los resortes de presión de los contactos. 

 El contacto del solenoide de cierre se abre. 

 El resorte para apertura se carga y el mecanismo del reconectador se prepara para una 

operación de disparo. 

El disparador de baja potencia es un mecanismo de disparo de baja potencia activado desde el 

control electrónico, el cual opera en caso de sobrecorriente. Durante la operación de cierre, una 

bobina electromecánica instantáneamente carga los capacitores de disparo, asegurando que el 

reconectador esté preparado para una nueva operación de disparo. Cuando el reconectador está 

cerrado, el émbolo del inducido del disparador está sujeto por la fuerza magnética del imán 

permanente. En esta posición el resorte del inducido está comprimido y energizado. Durante la 

operación de disparo, la energía almacenada en los capacitores de disparo energiza la bobina del 

solenoide en el disparador de baja potencia, esto crea un campo magnético inverso que 

momentáneamente neutraliza el campo del imán permanente, permitiendo de esta forma que el 

inducido impulsado por un resorte  accione instantáneamente la palanca del disparador abriendo a 

su vez los contactos del reconectador. Como los contactos del reconectador se abren, el resorte 

precargado de reajuste es soltado y devuelve el émbolo del solenoide a su posición 

desenergizada. Este conjunto de disparo de baja potencia, por consiguiente, es reajustado y está 

en condición de efectuar una nueva operación de disparo tan pronto que se haya completado la 

operación de cierre. 
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6.13.2.- Componentes y Accesorios Reconectador KFE 

 Interruptores de Vacío: tres interruptores de 

vacío, donde se realiza la interrupción de la 

corriente. 

 Resortes de presión de Contactos: para 

mantener fijos los contactos en su posición. 

 Manilla de Operación Manual: manilla de color 

amarillo que permite el disparo manual del 

reconectador 

 Indicador de Posiciones: indica la posición de 

los contactos, está ubicado debajo de la 

capucha. 

 Contador de Operaciones: contador mecánico 

de cuatro dígitos, ubicado debajo de la capucha  

 Interruptor Inhabilitador de disparo a tierra: 

instalado en la cabeza del reconectador, este 

interruptor inhabilitador, manejado 

manualmente, anula la operación de disparo a 

tierra 

 Disparador de Baja Potencia: consiste en un imán permanente, y un conjunto de inducido y 

bobina que acciona la palanca de disparo en caso de sobrecorriente. 

 Solenoide de Cierre: Proporciona la energía necesaria para cerrar los contactos de los 

interruptores de vacío, comprimir los resortes de presión de los contactos y cargar los 

resortes de apertura. 

 Manilla de no-reconexión: esta manilla provee al reconectador la posibilidad de impedir el 

cierre con la primera operación de disparo, a pesar de las operaciones programadas dentro 

del reconectador hasta impedir el cierre.  

 Selector de Secuencia: consiste en una varilla de leva, una leva de disparo de fase y a 

tierra, conectado con el control electrónico. Este mecanismo determina sobre que 

características es reconectador basará sus operaciones para abrir. 

 Micro Interruptores. 

 Integrador de Conteo. 

 Mecanismo de Conteo. 

 Accesorio de Cierre manual. 

 Contactor del Solenoide de Cierre. 

 

Figura 6.32 
Componentes internos de un reconectador KFE 
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6.14.- Mantenimiento y Pruebas de Rutina. 

6.14.1.- Inspección visual. 

Previa puesta en servicio del reconectador, es necesario realizar una inspección visual de todos 

sus componentes para determinar la falta de algún componente o la existencia de daños.  

Es necesario revisar la cubierta protectora de la válvula de sobrepresión, los Bushing, conectores, 

platinas de izaje, que el gabinete de control esté con todos sus sellos y componentes. 

 

6.14.2.- Pruebas de Rutina. 

 Revisión de Presión de Gas: Revisar la presión de Gas SF6 en el tanque, la cual debe estar 

dentro del rango especificado en placa, sin embargo, hay que evitar realizar esta operación en 

reiteradas ocasiones debido a la pérdida de gas que se produce en cada medición. Es 

necesario considerar que esta medición se puede ver afectada por la temperatura ambiente y 

la temperatura del gas al interior del reconectador. 

 Resistencia de Contactos:  esta prueba se debe realizar con el reconectador cerrado 

inyectando corrientes apropiadas de C.C. los valores deben  estar por debajo de los siguientes 

rangos: 

Unidades con conductor de cobre: 15/27kV:       90 micro-ohms  

                                                                      38kV: 200 micro-ohms 

Unidades con conductor de aluminio: 15/27kV: 200 micro-ohms 

                                                                      38kV. 230 micro-ohms   

 Prueba de Operación: Esta prueba se realiza para verificar el correcto funcionamiento del 

reconectador. Con la unidad de control en estado “Control Local” presionando el botón de 

apertura, se disparará el reconectador; luego presionando el botón de cierre, se producirá el 

cierre. 

 Prueba de Aislamiento: la prueba de asilamiento se ejecuta para verificar el correcto nivel de 

aislamiento del equipo, esta prueba se realiza con tensión aplicada a 50Hz,conectada a cada 

Catálogos Reconectador KFE de COOPER Power Systems. 

Catálogo KFE 10001-E 
Catálogo  KFE 10002-E Catálogo  KFE 10002-S Catálogo  KFE 10002-P 

Catálogo  KFE 10003-E 
Catálogo  KFE 10008-E Catálogo  KFE 10008-S Catálogo  KFE 10009-E 

Catálogo  KFE 1010-E 
Catálogo  S78059-E Especificaciones Técnicas KFE. 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_KF/Catalogo%20Reconectadores%20KFE%20y%20KFVE%20en%20Ingles%20KFE1001E.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_KF/Cat%20Mantencion%20KFE%20en%20Ingles%20KFE10002%20E.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_KF/Catalogo%20Reconectador%20%20en%20Español%20%20KFE%2010002%20S.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_KF/KFE1002P.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_KF/Cat%20mantencion%20KFE1003E.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_KF/Catalogo%20Reconectadores%20KFME%20y%20KFVME%20%20KFE1008E.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_KF/Catalogo%20Reconectadores%20KFME%20y%20KFVME%20KFE1008S%20En%20Español.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_KF/Catalogo%20Reconectadores%20KFME%20y%20KFVME%20KFE1009E%20En%20Ingles.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_KF/KFE1010E.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_KF/S78059%20E%20Cat%20Mantencion%20Reconectador%20KF%20.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/_KF/Reconectadores%20KFVE.pdf
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fase del reconectador en estado “abierto” y luego entre cada fase en estado “cerrado”, 

después entre cada fase y tierra con el reconectador en estado “cerrado”. 

Los valores de tensión para realizar esta prueba de aislación deben ser: 

Unidades de hasta 15kV: aplicar 37,5kV RMS por 1 minuto 

Unidades de hasta 27kV: aplicar  45kV RMS por 1 minuto. 

Unidades de hasta 38kV: aplicar 52,5kV RMS por 1 minuto. 

 

6.14.3.- Mantenimiento 

 

 Intervalo de mantenimiento: Dada las características constructivas y de materiales, el 

reconectador GVR es una unidad libre de mantenimiento, solo se recomienda efectuar 

inspecciones periódicas de sus componentes principales. 

 Revisión de Bushing: Se debe verificar que no exista contaminación, fisuras o daños 

estructurales. Ante cualquier indicación de daño o deterioro se debe reemplazar de inmediato 

el aislador afectado. 

 Interruptores de vacío: La vida útil depende únicamente del numero de operaciones y de la 

magnitud de las operaciones de cortocircuito, los que se indican en la siguiente tabla: 
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 Presión de Gas: Debido a que el gas sólo proporciona el aislamiento y no interviene en el 

proceso de interrupción de la corriente, el reconectador satisface su nivel de aislamiento al 

impulso (BIL) sin inconvenientes a 0 bares de presión de gas, a pesar de ello es necesario 

determinar si  existe la pérdida  de presión de gas ya que esto implica algún problema en el 

equipo. 

 

 Formato Protocolo de Pruebas a Reconectadores 

 

 

6.15.- Instalación de Reconectadores. 

La instalación y montaje se hará a partir de una estructura Tipo A (TM-G11-1) existente, la cual se 

transformará en una estructura Tipo N (TM-G11-15) especial; de acuerdo a lo mostrado en las 

láminas descriptivas y listado de materiales para la Instalación de Reconectadores. 

 

 

NOMBRE LAMINA  

 

EQUIPO  

LAMINA LAMINA Archivo 

DE HASTA PDF 

 INSTALACION DE RECONECTADOR NOVA 1 de 9 9 de 9 NOVA 

 INSTALACION DE RECONECTADOR KFVME 1 de 10 10 de 10 KFVME 

 CONECTORES TIPO CUÑA UDC UDC 1 de 3 3 de 3 UDC 

 CONEXIÓN ALIMENTACION CAJA FORM 4C 1 de 3 1 de 3 FORM 4C 

 CONEXIÓN ALIMENTACION CAJA BORNERA  

ORIGINAL CONEXIÓN DELTA 

FORM 5A/B 2 de 3 2 de 3 FORM 5A/B 

 CONEXIÓN ALIMENTACION CAJA BORNERA   

ORIGINAL CONEXIÓN ESTRELLA 

FORM 5A/B 3 de 3 3 de 3 FORM 5A/B 

 

Documento%20Adjunto/documentos/Formato%20Reconectador%20(W&B).xls
Documento%20Adjunto/documentos/Formato%20Reconectador%20(W&B).xls
Documento%20Adjunto/Planos/Reconectador%20Nova%20P1%20a%20P9.pdf
Documento%20Adjunto/Planos/Reconectador%20KFVME%20%20P1%20a%20P10.pdf
Documento%20Adjunto/Planos/Conectores%20Tipo%20Cuna%20UDC%20P1%20a%20P3.pdf
Documento%20Adjunto/Planos/Conexión%20Caja%20P1.pdf
Documento%20Adjunto/Planos/Conexión%20Caja%20P2.pdf
Documento%20Adjunto/Planos/Conexión%20Caja%20P3.pdf
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6.16.- Procedimiento de Instalación de la Unidad de Control. 

La Unidad de Control requiere ser programada con todos los ajustes y parámetros necesarios de 

trabajo antes de su puesta en funcionamiento con un reconectador, conectado al sistema de 

distribución (M.T.). 

 

PRECAUCION: Evitar el funcionamiento incorrecto del equipo. No conectar este control a un 

reconectador que tenga conectada su entrada en M.T. hasta haber programado y verificado 

adecuadamente todos sus ajustes.  

IMPORTANTE: En los manuales de información de servicio, guía de programación del control se 

indican los códigos de acceso, los ajustes de programación y descripciones detalladas de 

funcionamiento de los parámetros de cada código. 

Para el caso de la serie Form 4C los ajustes del programa, descripciones de parámetros y códigos 

de acceso de programación también se indican en la etiqueta de información del control, ubicada 

en el lado interior de la portezuela del gabinete. 

NOTA: Se deben programar todos los perfiles de protecciones, además programarse perfiles 

alternativos sin usar los mismos ajustes, como uno de los perfiles ya aplicados. Los ajustes 

predefinidos en los perfiles alternativos sin usar pueden causar salidas de servicio innecesarias, 

fuera de programas, si ellos están por debajo de los requisitos normales del sistema. 

 

6.16.1.- Montaje del control 

El control Form 4C y Form 5A/B para reconectador deberá instalarse en un punto conveniente y 

accesible. 

 Para instalarlo en poste, está provisto de un agujero y chaveta en el soporte de montaje del 

control que permiten un perno de 5/8 de pulgada. 

 Para instalarlo en subestaciones, existen soportes especiales disponibles como accesorios 

que permiten instalar el control en un bastidor de subestación. 

El límite de la longitud del cable de control lo determina la distancia máxima entre el control y el 

reconectador. Los reconectadores accionados por solenoides y los accionados por motor tienen 

distancias máximas diferentes. 

 Hasta 38 mts. para reconectadores accionados por solenoide. 

 Hasta 11 mts. para reconectadores accionados por motor. 

 

6.16.2.- Cable de control 

El cable de control se fabrica con conectores que encajan en el receptáculo hembra del 

reconectador en uno de sus extremos y con el receptáculo macho del control en el otro extremo, 
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para el reconectador KFVME (con caja Form 4C y Form 5A). Por otro lado, para el reconectador 

NOVA el cable de control se fabrica con conectores que encajan en el receptáculo macho del 

reconectador  en uno de sus extremos y con el receptáculo hembra del control en el otro extremo 

(con caja Form 5B). 

El cable de control deberá estar sujeto en diferentes puntos de su extensión para impedir su 

movimiento ocasionado por el viento u otras fuerzas externas, las cuales podrían dañar el cable. 

 

6.16.3.- Puesta a tierra del control 

El gabinete del control deberá conectarse a tierra. El conector de puesta a tierra está ubicado en 

el lado inferior del gabinete permite la conexión de cables de calibre 14 AWG sólido hasta cable 

calibre 4 AWG. Los métodos sugeridos de puesta a tierra del control y del reconectador se ilustran 

en el plano de instalación para: 

 Puesta a tierra del control Form 4C y Form 5/DC con un transformador auxiliar de 

alimentación local (en la misma estructura de montaje del reconectador). 

Para ofrecer una protección efectiva contra sobretensiones, es importante colocar todos los 

conductores de control y de alimentación del control Form 4C y Form 5A/B en trayectorias 

paralelas a la trayectoria a tierra. El cable de alimentación de AC del control deberá colocarse 

paralelo a la trayectoria de tierra del transformador auxiliar y deberá tener una longitud igual a la 

de ésta. Se debe colocar el cable de control paralelo a la trayectoria de tierra del reconectador y 

cerca de ésta. 

 

IMPORTANTE: Todas las entradas externas al control de Form 4C y Form 5A/B deberán 

colocarse a menos de 200 mm. de sus conexiones a tierra correspondiente. Durante una 

sobretensión, se podría desarrollar un campo eléctrico con una intensidad de aproximadamente 

4.9 KV/mts. en los conductores. Las diferencias entre las longitudes de las trayectorias de los 

conductores y de la conexión a tierra podrían imponer cargas adicionales a los componentes del 

control en caso de surgir una sobretensión. 

 

La instalación del control deberá incluir lo siguiente: 

 El uso de pararrayos disipadores de sobretensión para proteger los bushing del 

reconectador y del transformador auxiliar de alimentación. 

 La conexión a tierra del tanque del reconectador. 

 La conexión a tierra del tanque del transformador auxiliar. 

 La conexión a tierra del gabinete del control. 
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6.16.4.- Conexión de alimentación AC 

Todos los controles Form 4C y Form 5A/B requieren de alimentación AC proporcionada por el 

transformador auxiliar. El consumo máximo de corriente para el funcionamiento del control es de 

aproximadamente: 

 0.70 Amp. para el Form 4C 

 2.21 Amp. para el Form 5A/B 

El cable de alimentación AC se pasa por la tapa desprendible ubicada en la parte inferior del 

gabinete del control. Un conector impermeable (prensa estopa plástica) se monta en el agujero de 

la tapa desprendible, el cual se conecta a los bornes de entrada de alimentación AC, ubicada 

detrás de la cubierta de plástico en la esquina inferior derecha del tablero trasero del gabinete del 

control Form 4C y a los bornes de entrada de alimentación AC, ubicada en la esquina inferior 

izquierda del gabinete del control Form 5A/B. La alimentación consiste en la conexión de una línea 

AC y una línea de neutro; la conexión a tierra de los bornes del control Form 4C es únicamente 

para efectos de pruebas en laboratorio. Conecte el gabinete del control a través del conector 

exterior de puesta a tierra. 

 

6.16.5.- Blindaje y protección contra sobretensiones de los cables de supervisión 

 Caja control Form 4C/5A/5B 

Se deben usar cables blindados para proteger los componentes de funcionamiento y de control de 

supervisión (sistema remoto). El conductor “común” (neutro) de la fuente de alimentación (voltaje 

AC ó DC) deberá conectarse a tierra en la fuente y al borne “común” del bloque de bornes 

entrada/salida de la tarjeta standard de supervisión, bornes 18 o 19 (ubicados en la tarjeta madre), 

en el caso de la caja Form 4C; en el caso de la caja Form 5A/B en el módulo de interfaz discreto, 

bornes P5 conector 1. Se puede utilizar un solo conductor común para varias entradas si se 

establece una conexión de puente en los bornes correspondientes a la tarjeta entrada/salida  

standard o en el módulo de interfaz discreto. El blindaje del cable deberá conectarse a tierra en el 

control Form 4C  o en el Form 5A/B según corresponda. 

 

Existen los siguientes voltajes para control de supervisión, que se emplean en  las cajas de 

control: 

Form 4C: 

 Caja solo entrada control supervisión de 120 VAC. 

 Caja solo entrada control supervisión de 48 VDC. 

 Caja universal entrada control supervisión de 12-125 VDC y 120-240 VAC. 
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Form 5A/B: 

 Caja universal entrada control supervisión de 12-125 VDC y 120-240 VAC. 

Todos los conductores de supervisión, remotos y de monitoreo deberán protegerse con Varistores 

de óxido metálico (MOV) de 320 VAC, 160 J o equivalentes. 

Todos los conductores de supervisión, remotos y de monitoreo deberán protegerse con Varistores 

de óxido metálico (MOV) de 320 VAC, 160 J o equivalentes. 

 

6.16.6.- Procedimiento de prueba de baterías en cajas de control 

6.16.6.1.- Caja Control Form 4C 

 

 Con el control conectado a la alimentación AC 

Utilice el procedimiento siguiente para probar el estado de la batería del control mientras el mismo 

está conectado a la alimentación AC. 

 

Consideraciones Iniciales: Alimentación AC conectada al control, circuito de la batería     

conectado y “conmutador de nivel” en “baja” (LO). 

1. Presione el “conmutador selector” del medidor de batería a la posición de “voltios” (volts) por 

cinco segundos. El voltaje de la batería deberá medir entre 27 y 29 VDC. 

2. Empuje el “conmutador selector” hacia abajo y oprima el “botón de prueba de carga” de la 

batería por cinco segundos (esto aplica una carga de 5 Ohmios en los terminales de la 

batería). La caída de voltaje no deberá ser mayor que 3 VDC. 

 

 

Figura 6.33. Caja Control Form 4C 
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 Con el control desconectado de la alimentación AC 

La batería del control también puede probarse si se desconecta la alimentación AC y el control 

funciona alimentado sólo por la batería. 

Consideraciones Iniciales: Alimentación AC desconectada del control, circuito de la batería 

conectado y conmutador de nivel en baja (lo). 

1. Presione el “conmutador selector” del medidor de batería a la posición de “voltios” (VOLTS) 

por cinco segundos. El voltaje de la batería deberá medir entre 27 y 29 VDC. Si el voltaje de la 

batería es menor que 23.3 VDC, cargar la batería antes de efectuar la prueba de la batería con 

carga descrita en el paso 2. 

2. Empuje el “conmutador selector” hacia abajo y oprima el “botón de  prueba de  carga” de  la 

batería por cinco segundos (esto aplica una carga de 5 Ohmios en los terminales de la 

batería). La caída de voltaje no deberá ser mayor que 3 VDC. 

 

6.16.6.2.- Caja Control Form 5A/B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.34  

Caja Control Form 5A/B 
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La condición de la batería del control es chequeada al cargar una tecla activa sobre el panel 

frontal. No es necesario medir una corriente/voltaje externo para el chequeo. 

El control realiza por si solo un chequeo cada doce horas (para evitar la descarga innecesaria de 

la batería) o cuando es iniciado a través de un comando externo. Cuando el chequeo de batería 

es iniciado, el cambio sorpresivo es primero disipado para permitir que el voltaje de batería sea 

compensado. Una resistencia de 10 Ohms, 55 Watt es puesta en los terminales de la batería y la 

caída de voltaje es calculada. Si la caída desde el compensador de voltaje en la prueba de voltaje 

excede dos voltios, entonces la luz del indicador “CHEQUEAR BATERIA” (CHECK BATTERY) se 

encenderá. También ocurrirá lo mismo si el voltaje de la batería esta por debajo de 20 VDC. La luz 

permanecerá encendida hasta que la prueba de batería sea exitosa.  

 Para realizar la prueba de la batería: 

1. Usando las teclas “SIGUIENTE” (NEXT) y “ATRÁS” (BACK), recorra la pantalla hasta la 

Pantalla 31 (Screen 31), pantalla de Monitoreo de Batería. 

2. Anote el “VOLTAJE NORMAL” (NORMAL VOLTS) y la “CORRIENTE NORMAL” 

(CURRENT NORMAL) leídos desde la pantalla. 

 

NOTA: El voltaje debe estar entre 25[V] a 31[V] como lecturas más altas a temperaturas más          

frías. Bajo las condiciones normales con AC conectada y la batería regularmente cargando, la 

corriente leída debe ser menor de 20 [mA]. Con AC conectada y en modo plena carga, la corriente 

estará entre el rango 12 a 600 [mA]. Con AC desconectada y la batería proporcionando toda la 

carga, la corriente leída estará entre –180 [mA] a – 600 [mA] dependiendo de los accesorios 

conectados. 

 

3. Momentáneamente, apriete primero la tecla “CAMBIO/CHEQUEO DE LUCES” 

(change/lamp test) después la tecla “CHEQUEO DE BATERÍA” (battery test). 

NOTA: La fuente AC puede estar conectada o desconectada para el Paso 3. 

4. Anote el “CHEQUEO DE VOLTAJE” leído desde la pantalla y el estatus de la luz 

“chequear batería” (check battery). Hacer mantención a la batería si la luz de 

“CHEQUEAR BATERÍA” (check battery) se enciende. 

 

La prueba de batería también se puede realizar a través del programa computacional Form 5 vía 

un PC portátil. El control Form 5A/B vigilará y reportará el estado de la batería de respaldo. Los 

datos monitoreados incluyen el voltaje y la corriente de la batería (sistema en carga y/o carga de 

la batería). 
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1. Haga clic en Herramientas (Tools) y en Chequeo De Batería (Battery Test) para llevar a cabo 

una prueba de batería no programada. 

2. Haga clic en Probar (Test). Se visualizarán los resultados. 

3. Haga clic en Aceptar (OK). 
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6.16.6.3.- Conexión al control Form 5A/B vía PC Portátil 

PRECAUCION: Evite el funcionamiento incorrecto del equipo. No conecte este control a un 

reconectador que tenga conectada su alimentación hasta haber programado y verificado 

adecuadamente todos sus valores de programación. 

NOTA: La conexión al control modificará cualquier base de datos que esté abierta; no se conecte 

a ningún control cuando está abierto un archivo de la base de datos. 

1. Abra el programa Form 5. Haga clic en “INICIO” y luego en Programas, Cooper y Form 5.  

IMPORTANTE: Cada vez que se abra el programa Form 5, se abre por omisión una base de 

datos “sin título”. Esta debe ser la única base de datos que se debe abrir cuando se inicia la 

comunicación (vía PUERTO 2) con un control. Cuando se establece la comunicación, el control 

Form 5A/B envía y sobrescribe los valores del hardware que figuran en la base de datos abierta. 

Esto modifica automáticamente las opciones de software para adaptarse a las características de 

ese control. Esta base de datos modificada es la base del archivo creado para un control 

específico. 

2. Conecte la alimentación al control. Este pudiera estar conectado y en servicio en algún 

punto del sistema eléctrico. 

3. Conecte físicamente la PC portátil al PUERTO 2 en el tablero frontal del control Form 5A/B 

vía cable comunicación directo (configuración uno a uno). 

 

 

 

 

 

 

 

4. La pantalla del tablero frontal ahora está operativa. Desplácese a la pantalla del PUERTO 

2. Típicamente es la penúltima página de la pantalla. Puede desplazarse hacia atrás o 

hacia adelante presionando la tecla “SIGUIENTE” (NEXT) o la tecla “ANTERIOR” 

(BACK). Para desplazarse más rápido, oprima y mantenga en esa posición una tecla de 

desplazamiento. La página de pantalla del PUERTO 2 lista el protocolo de 

comunicaciones, la velocidad de comunicación y la dirección. 

 

5. En el programa de interfaz, seleccione el protocolo, la velocidad de comunicación y la 

dirección del puerto de control para proporcionar una comunicación adecuada. El protocolo 

y la dirección introducidos en la pantalla de la PC portátil tienen que coincidir con los de la 
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pantalla del tablero frontal del control Form 5A/B para conectarse al control. Una vez 

establecida la comunicación se puede cambiar la velocidad. 

6. En la PC portátil, haga clic en Preparación (Setup) y luego en Comunicación 

(Communication) para obtener la pantalla Configuración de Puerto de PC (PC Port 

Configuration). 

 

 

7. Haga clic en el menú desplegable Protocolo (Protocol) y seleccione el protocolo correcto 

que coincida con el puerto de datos del control Form 5A/B. 

8. Haga clic en el menú desplegable de Velocidad (bps) (Speed (bps)) y fije la velocidad en 

“AUTO” o a la velocidad indicada en el control Form 5A/B. Al fijar la velocidad real, en 

lugar de usar la automática (AUTO), se disminuirá el tiempo de conexión. 

9. Haga clic en la casilla Dirección de Puerto de Control (Control Port Address) e introduzca 

la dirección mostrada en la pantalla del control Form 5A/B. 

10. Deje la casilla Dirección de PC (PC Address) en el valor por omisión. 

11. Haga clic en el botón Conectar (Connect) o haga clic en el botón OK y después haga clic 

en el icono CON. 
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Cuando la comunicación se establece satisfactoriamente, la barra de título cambia de Sin Título 

(Untitled) a Sin Título-Modificado (Untitled-Modified) y el mensaje de estado cambia de Fuera de 

Línea (Offline) a En Línea (Online). 

 

6.16.7.- Procedimiento previo a la puesta en servicio del control y el reconectador. 

Antes de poner el control y el reconectador en servicio, complete y verifique los procedimientos de 

instalación siguientes: 

1. El control ha sido adecuadamente montado según la instalación. 

2. El reconectador ha sido instalado según las normas y prácticas aprobadas por la empresa. 

3. El control y el reconectador han sido apropiadamente puestos a tierra según los 

lineamientos dados en el presente manual de procedimientos. 

4. Se ha conectado la alimentación AC al control (indicador LCD de FUENTE AC está 

ILUMINADO). 

5. Se ha conectado y probado la batería del control. 

6. Personal capacitado ha ingresado y verificado la programación del control. 

7. Se ha ajustado la hora del reloj del control. 

8. Se han terminado y verificado las conexiones del usuario para el funcionamiento remoto y 

de supervisión según las instrucciones de blindaje y protección contra sobretensiones 

dadas en este manual de procedimientos. 

9. El cable de control ha sido adecuadamente conectado y fijado a la estructura de montaje. 
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6.17.- Unidades de Control Para Reconectadores. 

6.17.1.- Unidad de Control F4C 

La Unidad de Control F4C proporciona inteligencia a los Reconectadores trifásicos para la 

protección de líneas de distribución desde los 2.4[kV] hasta los 38[kV]. Principales características 

de control F4C: 

 Protección contra sobrecorriente de fase y detección de tierra. 

 Mejora la flexibilidad proporcionada por una amplia selección de ajustes para la operación. 

 Permite la operación e interrogación del equipo directo del panel frontal, así como también por 

medio de un PC. 

 Posee tres niveles de seguridad, lo que permite que solo personal autorizado pueda manipular 

el equipo. 

 

6.17.1.1.- Principales Funciones: 

 Puerto de Datos: permite la programación de datos de control y descarga de de archivos 

almacenados. 

 Registrador de eventos: registra y muestra la información de los datos históricos del sistema, 

los cuales incluye fecha, hora y los niveles actuales de las corrientes de las 3 fases y tierra 

para 50 eventos en 13 categorías de eventos. 

 Monitor del Ciclo de Trabajo: mide, calcula, muestra y registra el factor de trabajo para cada 

fase del reconectador. 

 Monitor de Perfil de Carga: registra el valor RMS de cada fase y tierra en intervalos de 15 

minutos medidos en las últimas 24 horas. 

 Medición de la Demanda: muestra de manera instantánea e integrada los valores de línea y 

de secuencia cero en un intervalos de 5 o 15 minutos y los valores de demanda peak. 

 Coordinación de Secuencia: previene la operación innecesaria del reconectador. 

 Indicador y contador de falla de fases y tierra: visualización mediante señaladores, de 

todas las fallas de fase y tierra cuando se ha iniciado la secuencia de operación. 

 Indicador de Posición de Contactos: en la pantalla se indica la posición actual de los 

contactos (Abierto/cerrado). 

 Bloqueo de Alta Corriente: cuando la falla excede el nivel  de falla programado, reduce la 

secuencia de operación. 
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6.17.1.2.- Principales Operaciones realizadas en el panel frontal 

 

 

 Manilla ABRIR / CERRAR (Trip/Close) 

Permanece en una posición intermedia entre la 

función “TRIP” y “CLOSE”. 

NOTA: Si el pato amarillo del reconectador 

esta abajo, el intento de apertura o cierre 

quedan bloqueados. 

 

 

 

 

 

 Maniobra ABRIR (Trip) 

Girar hasta la posición “TRIP” y esperar hasta 

escuchar el sonido característico de la apertura 

del reconectador. 

 

 

 

 Maniobra CERRAR (Close) 

Girar hasta la posición “CLOSE” y mantener en 

esta posición por 2 a 3 segundos para habilitar la 

función “COLD LOAD PICK UP” (característica 

que le permite el paso de la corriente de INRUSH 

que se produce al cerrar un alimentador). 

Verificar estado contactos según banderola. 

NOTA: No forzar la manilla más allá de sus 

topes finales (TRIP y CLOSE), el hacerlo puede 

ocasionar daños internos al control. 
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 Reconectador Abierto 

Estatus “ABIERTO” indicado por cuadro LCD color 

negro “Recloser Open” 

También señala “Control Lockout”: Indica equipo 

está bloqueado y requiere de una orden manual para 

cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconectador Cerrado 

Estatus “CERRADO” indicado por cuadro LCD color  

Negro “Recloser Closed” 
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 Reconectador Sin Estatus Abierto/Cerrado 

Esta es una “Condición Anormal” 

Posible Causa del Problema:  

 Cable Control Suelto 

 Reconectador dañado. 

 Unidad de Control Dañado. 

 Pato amarillo del reconectador abajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alarma de Batería 

Esta es una “Condición Anormal” 

Posible Causa del problema: 

 Batería descargada y dañada. 

 Cable Batería desconectado. 

 Control con cargador dañado. 
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 Falla Energía AC (Corriente Alterna) 

Esta es una “Condición Anormal” 

Posible Causa: 

 Automático BT operado. 

 Protecciones MT S/E Aux. Operados. 

 Red MT alimenta S/E auxiliar Sin energía. 

 Fusible Control Operado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mal función del Control 

Esta es una “Condición Anormal” 

Posible Causa: 

 Mal funcionamiento reconectador. 

 Reconectador no responde al control. 
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Solución: 

 Presionar “CODE 66”. 

 Anotar Código de alarma indicado. 

Presionar “CLEAR”, verificar que el código 66 cambie a 

cero (0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloqueo de Residual 

 

Estatus: Residual Bloqueado. 

 

Habilitar NO RECONEXIÓN 

 

 

Estatus: No Reconexión habilitado 
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 TEST DE BATERÍA 

Volt de Batería Vacío y con Carga: 

Efectuar lo siguiente: 

 Poner switch “METER RANGE” en “LO”. 

 

 

 

 

 

 Presionar el switch “BATERY METER 

SELECTOR” a “VOLTS”, mantener durante 5 

segundos. 

 Registrar la lectura del display superior. 

Esta corresponde al Voltaje en Vacío. 

 

 

Habilitar Perfil Alternativo 
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 Para obtener el Voltaje con Carga 

efectuar lo siguiente: 

 

 Presionar simultáneamente “BATERY 

METER SELECTOR” a “VOLTS” y  el 

botón rojo “BATTERY LOAD TEST”, 

mantener por 5 segundos. 

 Registrar la lectura del display superior 

en el casillero “Volt dc Batería V2”. 

 NOTA: Si el display queda en blanco 

(se apaga), marcar 0 Volt. 

 

 

Documentación adjunta: 

 Instrucciones de Instalación. S280-77-1. COOPER Power Systems. 

 Guía de Programación. S280-77-4. COOPER Power Systems. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Control%20F4C/S280771_06_04.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Control%20F4C/S280774_02_03.pdf
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6.17.2.- Unidad de Control Form 5 

La unidad de control Forma 5, es utilizada en las líneas de distribución con la finalidad de  

monitorear y controlar los reconectadores de la  serie Kyle Nova y de este modo brindar seguridad 

a la red. 

La detección de la corriente la realizan tres transformadores de corriente ubicados en el 

reconectador, los cuales están conectados a él por medio de un cable de control. La corriente de 

línea que fluye a través del reconectador es transformada en una señal digital para la medición de 

señales y cálculo de las corrientes de falla. El muestreo de fallas se realiza con una frecuencia de 

32 veces por ciclo. La CPU contiene una sección de adquisición de datos que emplea las 

muestras adquiridas para: calcular las intensidades y el voltaje fundamentales que deben utilizarse 

en la protección contra sobrecorriente, sub/sobrevoltaje y sub/sobrefrecuencia, así como también 

las corrientes y los voltajes de las funciones de medición. La intensidad de la protección contra 

sobrecorriente se calcula a partir de subciclos; incluye únicamente el componente de frecuencia 

fundamental y de CC. Para las mediciones se calculan las corrientes, voltajes fundamentales y 

armónicos. 

Cuando la corriente de fase o de tierra es mayor que su valor  mínimo programado de disparo y el 

correspondiente intervalo de temporización de su curva de tiempo-corriente (TCC), el control inicia 

la secuencia programada de operaciones de disparo y reconexión del reconectador por medio de 

los módulos de CPU y de RIF. Si la falla es temporal, el control cesa de iniciar operaciones del 

reconectador después de cerrarlo exitosamente y el control se reposiciona al inicio de su 

secuencia de trabajo después de pasado un retardo determinado. Si la falla es permanente, el 

control ejecuta la secuencia completa de comandos emitidos al reconectador y bloquea a éste 

último en estado abierto. Una vez bloqueado el control, éste debe cerrarse por medio de los 

botones del tablero del operador o de una orden recibida por los circuitos de comunicaciones 

SCADA. Esto reposiciona el control al inicio de la secuencia de funcionamiento. 

 

La secuencia de eventos dada a continuación sucede para una secuencia de trabajo de dos 

disparos antes del bloqueo: 

1. La señal de corriente excesiva se integra respecto al tiempo en la curva seleccionada para la 

primera operación de disparo (TCC1), produciendo la señal que alimenta el circuito de disparo. 

2. Al alimentar el circuito de disparo, se conecta la batería y el capacitor al solenoide de disparo 

para abrir el reconectador. 

3. Una vez que se abre el control, empieza a sincronizarse con el primer intervalo de retardo de 

cierre. 

4. Una vez transcurrido el retardo de cierre, el control emite una señal de cierre que cierra el 

reconectador y selecciona las curvas de respuesta de tiempo-corriente para la segunda operación 

de disparo (TCC2). 
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5. Si la corriente sigue siendo mayor que el nivel mínimo de disparo, se repite la secuencia de 

disparo y reconexión. 

6. El control arranca el cronómetro de retardo de reposición si la condición de sobrecorriente se 

elimina antes que la secuencia de trabajo llegue al punto de bloqueo, lo cual se indica cuando el 

reconectador se cierra y la corriente es menor que el nivel mínimo de disparo. 

7. Una vez transcurrido el retardo de reposición, el control retorna a su posición original y queda 

listo para la siguiente secuencia de trabajo programada. Si la corriente aumenta por encima del 

valor mínimo de disparo antes de transcurrido el retardo de reposición, el reloj se detiene y el 

control continúa la secuencia de trabajo mientras que el reloj de retardo de reposición se reinicia. 

 

El control Forma 5 se fabrica con elementos modulares para simplificar su mantenimiento y la 

adición de accesorios. La configuración estándar incluye un módulo de unidad central de 

procesamiento (CPU), un módulo de alimentación, un módulo de interfaz del reconectador (RIF) y 

un tablero del operador. 

A continuación se describe las operaciones más comunes que se realizan directamente en la 

Unidad de Control F5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.35 

Diagrama de Flujo funcional del control F5. 
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6.17.2.1.- Principales Operaciones realizadas en el panel  

 

 

 Botonera ABRIR/CERRAR (Trip/Close) 

 

 

 

 

 

 

 Maniobra ABRIR (Trip) 

Presionar hasta escuchar el sonido 

característico de la apertura del reconectador. 

Verificar estado contactos con banderola. 

 

 

 

 Maniobra CERRAR (Close) 

Presionar hasta escuchar el sonido 

característico del cierre del reconectador 

NOTA: El mantener presionado al cerrar NO 

habilita el COLD LOAD PICK UP. 

NOTA: Cold Load Pick Up viene habilitado o 

deshabilitado por programa interno del control 
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 Reconectador Abierto 

Recloser Open: Estatus del reconectador ABIERTO, 

indicado por el LED VERDE. 

También señala LOCKOUT: Indica equipo esta 

bloqueado y es necesario darle la orden para el cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconectador Cerrado 

Recloser Close: Estatus del reconectador CERRADO, 

indicado por el LED ROJO. 
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 Reconectador Sin estatus Abierto/Cerrado 

Esta es una “Condición Anormal” 

Sin Estatus: LED rojo y verde apagados. 

Posible Causa del Problema:  

 Cable Control Suelto 

 Reconectador dañado. 

 Control Dañado. 

 Pato amarillo del reconectador abajo. 
 

 

 

 Alarma de Batería 
Esta es una “Condición Anormal” 
Posible Causa del problema: 

 Batería descargada y dañada. 

 Cable Batería desconectado. 

 Control con cargador dañado. 
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 Falla Energía AC (Corriente Alterna) 

Esta es una “Condición Anormal” 

Posible Causa: 

 Automático BT operado. 

 Protecciones MT S/E Aux. Operados. 

 Red MT alimenta S/E auxiliar Sin energía. 

 Fusible Control Operado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Mal función del Control 
 
Esta es una “Condición Anormal” 
Posible Causa: 

 Mal funcionamiento reconectador. 

 Reconectador no responde al control. 
Solución: 

 Intentar RESETEAR alarma (Presionar 5 segundos 

“Reset Target”) 

 Verificar si la alarma se apaga. 
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6.17.2.2.- Maniobras Solicitadas Frecuentemente 

Para todas estas maniobras, habilitar primero el modo cambio “CHANGE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloqueo de Residual: 

Habilitar modo Cambio, presionando tecla 

“CHANGE”. 

Presionar “GND BLOCKED”. 

Se encenderá LED Gnd Blocked, señalando que 

la función quedó activada. 

 

 

 

 

Habilitar No Reconexión: 

Habilitar Cambio, presionando tecla 

“CHANGE”. 

Presionar tecla “NON RECLOSING”. 

Se encenderá LED Non Reclosing, señalando 

que la función quedó activada. 
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Habilitar Perfil Alternativo: 

Habilitar Cambio, presionando tecla “CHANGE”. 

Presionar “ALTERNO 1”. 

Se encenderá LED Alterno 1, señalando que el perfil 

alterno quedó activado. 

 

 

 

 

 Habilitar Hot Line Tag : 

Corresponde a habilitar el modo trabajo con 

LÍNEAS VIVAS. En este modo el equipo no 

intenta reconexión y opera con los tiempos más 

rápidos. 

Para los trabajos con LLVV, siempre se trabaja 

con esta condición activa en el reconectador 

ubicado aguas arriba de la faena. Para el caso 

del F4C, no se dispone de este modo, en su 

defecto se habilita la “NO RECONEXIÓN”. 

 

 

 Para habilitar hot line tag: 

Presionar “SWITCH” hacia arriba. Se encenderá 

“LED ROJO” indicando que este modo de 

precaución ha sido activado. 

 

NOTA: Si se abre el reconectador y luego se 

intenta cerrar con el modo “HOT LINE TAG” 

activo, el reconectador no cerrará. 
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Test de batería 

 Presionar la tecla “NEXT”  varias veces 
hasta llegar al display 31(Battery  Monitor). 

 Habilitar modo cambio, presionando 
“CHANGE”. 

 Presionar la tecla “BATTERY TEST”. 

 Registrar en el formulario los valores: 
“Normal V”; “Normal mA”; “Test Volts” 
mostrado por el display del control F5. 

 

 

 

 

 

Verificar si se ha encendido el led “CHECK BATTERY” y marcar una cruz si esto ocurre en dicho 
casillero del formulario. 

 

 

 

Documentación adjunta: 

 Instrucciones de Instalación. S280-79-1S / S280-79-10S . COOPER Power Systems. 

 Guía de Programación. S280-79-2S. COOPER Power Systems. 

 

 
 

 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Control%20F5/S280791S_08_99.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Control%20F5/S2807910S_01_00.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Control%20F5/S280792S_07_01.pdf
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6.17.3.- Unidad de Control Form 6 (F6) 

El control F6 proporciona detección de corrientes de fase y de tierra y detección de voltajes 

trifásicos. El control F6 puede calcular valores de potencia, energía, factor de potencia y el sentido 

del flujo de la potencia a partir de las corrientes y voltajes detectados.  

La unidad de control F6 se programa y se controla desde su panel frontal o a través del puerto de 

datos en serie RS-232, el cual también se encuentra en el tablero delantero. El tablero delantero 

también despliega información de medición y alarmas. 

A través del software ProView, se accede a la programación desde el tablero,  además este 

programa incluye las funciones necesarias para crear, modificar, y desplegar gráficamente las 

curvas de tiempo-corriente y ofrecer información para el diagnóstico de averías. Entre las 

herramientas de análisis del control F6 se incluyen la localización de fallas, registro de eventos, 

administrador del perfil de datos, diagrama unifilar de aplicación, y funciones de oscilógrafo.  

El tablero delantero de la Unidad de Control F6 ofrece capacidades completas de funcionamiento:  

 Vista de cantidades medidas instantáneas y de demanda. 

 Vista de fallas. 

 Revisión y reposición de contadores de funcionamiento y de fallas. 

 Vista de resultados del localizador de fallas. 

 Cambio de grupos de valores  

 Accionamiento de teclas de función. 

 Accionamiento del reconectador. 

 

 

Documentación adjunta: 

 Instrucciones de Instalación. S280-70-3S. COOPER Power Systems. 

 Guía de Programación. S280-70-4S. COOPER Power Systems. 

 

 

 

 

 

 

 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Control%20F6/S280703S_07_04.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/Control%20F5/S280792S_07_01.pdf
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6.17.3.1.- Principales Operaciones realizadas en el panel  

 Botonera ABRIR/CERRAR (Trip/Close) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maniobra ABRIR (Trip) 

Presionar botonera “Trip” (Verde) hasta 

escuchar el sonido característico de la apertura 

del reconectador. 

Verificar estado de contactos con banderola. 

 

 

 

 

 Maniobra CERRAR (Close) 

Presionar botonera “CLOSE” (Roja) hasta 

escuchar el sonido característico del cierre del 

reconectador. 

Verificar estado de contactos con banderola. 

 

NOTA: El mantener presionado al cerrar NO 

habilita el “COLD LOAD PICK UP” 
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 Reconectador Abierto. 

“RECLOSER OPEN”: Estatus del 

reconectador ABIERTO, indicado por el LED 

VERDE. 

También señala “LOCKOUT”: Indica equipo 

esta bloqueado y es necesario darle la orden 

para el cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconectador Cerrado. 

Recloser Close: Estatus del reconectador 

“CERRADO”, indicado por el LED ROJO. 
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 Reconectador Sin Estatus Abierto/Cerrado 

Esta es una “Condición anormal” 

Posible Causa del Problema:  

 Cable Control Suelto 

 Reconectador dañado. 

 Control Dañado. 

 Pato amarillo del reconectador abajo 

 

 

 

 Alarma de Batería 

Esta es una “Condición Anormal” 

Presionar “ALARMS”  buscar la alarma con las flechas. 

Posible Causa: 

 Batería descargada y dañada. 

 Cable Batería desconectado. 

 Control con cargador dañado 

Solución:  

 Reemplazo Batería. 
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 Falla Energía AC (Corriente Alterna) 

Esta es una “Condición Anormal” 

Posible Causa: 

 Automático BT operado. 

 Protecciones MT S/E Aux. Operados. 

 Red MT alimenta S/E auxiliar Sin 

energía. 

 Fusible Control Operado. 

 

 

 

 ALARMA ACTIVA (LED ALARM) 

Esta es una “Condición Anormal” 

Posible Causa: 

 Falla al intentar abrir. 

 Falla al intentar cerrar. 

 Mal función del interruptor. 

 Falla de la fuente de poder. 

 Falla alimentación AC. 

 Falla de la batería. 

 Fallas internas del control. 

 

 

 

 

1° Presionar ALARMS (Tomar nota de la 

alarma indicada en el Display) 
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2° Presionar MENU 

 

3° Presionar F4 (Reset) 

 

4° Verificar que se apague LED ROJO 

de alarmas. 
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6.17.3.2.- Maniobras Solicitadas Frecuentemente 

En todas las maniobras siguientes habilitar primero el modo cambio, presionando “CHANGE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloqueo de Residual: 

Habilitar modo Cambio, presionando tecla 

“Change”. 

Presionar “Gnd Blocked” 

Se encendera LED Gnd Blocked, señalando que 

la función quedó activada. 

 

 

 

 Habilitar No Reconexión: 

Habilitar Cambio, presionando tecla “CHANGE”. 

Presionar “Non Reclosing”. 

Se encenderá LED Gnd Blocked, señalando que la 

función quedó activada. 
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 Habilitar modo ALTERNO 

Habilitar Cambio, presionando tecla “CHANGE”. 

Presionar ALTERNATE PROFILE 1.  

Se encenderá LED “ALTERNATE PROFILE 1”, 

señalando que la función quedó activada. 

 

 

 

 Habilitar Hot Line Tag: 

Corresponde a habilitar el modo trabajo con 

Líneas Vivas. En este modo el equipo no intenta 

reconexión y opera con los tiempos más rápidos. 

Para los trabajos con Líneas Vivas, siempre se 

trabaja con esta condición activa en el 

reconectador ubicado aguas arriba de la faena. 

Para el caso del F4C, no se dispone de este modo, 

en su defecto se habilita la “NO RECONEXIÓN”. 

 

 

 

 Para habilitar Hot Line Tag: 

Presionar SWITCH hacia arriba. Se encenderá 

LED ROJO indicando que este modo de 

precaución ha sido activado. 

NOTA: Si se abre el reconectador y luego se 

intenta cerrar con el modo HOT LINE TAG activo, 

el reconectador no cerrará. 
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 TEST DE BATERÍA 

VBat e Ibat: Para completar estos casilleros es 

necesario efectuar un chequeo en forma manual 

de la batería del control, el control debe estar 

conectado a su alimentación AC normalmente. 

Seguir el siguiente procedimiento: 

 En el “MENU” principal. 

 Presionar tecla flecha hacia abajo hasta llegar 

al menú “BATTERY”. 

 Presionar tecla “ENTER”. 

 Desplazarse con la tecla flecha hacia abajo a 

la opción “TEST BATTERY” 

 Presionar “ENTER”. 

 Presionar F4. 

 Registrar el VBat e Ibat, solo mientras la 

pantalla muestra la indicación “TESTING”. 

 

 Verificar si se ha encendido el LED (luz 

piloto) “ALARM” y marcar una cruz si esto 

ocurre en dicho casillero del formulario. 

De no alcanzar a registrar VBat e Ibat, repetir la 

prueba, presionar de nuevo F4. 
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6.17.4.- Unidad de Control Panacea 

La Unidad de Control PANACEA (SEL- 351P) es un dispositivo de control y protección de 

reconectadores, usado para operar el reconectador GVR. Puede ser programado para incluir 

hasta cuatro recierres con diferentes tiempos de recierre. 

La unidad de control panacea es alimentada a través de un transformador de tensión conectado a 

las líneas de alta tensión u otra fuente de tensión semejante. Sin embargo si la fuente de tensión 

no está disponible, se alimenta automáticamente de una batería recargable. 

Están disponibles un conjunto de curvas lentas y rápidas para la protección contra fallas de 

sobrecorriente de fases, de tierra o de tierra de alta sensibilidad (SEF). Los niveles de falla de 

sobrecorriente pueden ser fijados por separado para las fallas de fase, de tierra o fallas de tierra 

sensible (SEF). 

Posee la capacidad de almacenar los últimos 28 datos históricos con reporte de 15 ciclos, o los 

últimos 14 con reporte de 30 ciclos en memoria no volátil. Todos estos eventos son registrados 

con fecha y hora utilizando el reloj de tiempo real interno. 

Un registrador de eventos secuenciales, guarda los cambios de estado de condiciones de 

programación. Estos pueden ser cambios de condiciones en elementos de control, entradas o 

salidas; almacena los últimos 512 eventos en una memoria no volátil. 

En el panel frontal se encuentran pulsadores para operaciones de cierre o apertura manual, así 

como también otros pulsadores de acceso rápido para funciones de medición o registro de 

eventos. 

 
6.17.4.1.- Principales Operaciones realizadas en Panel. 
 

Las principales operaciones que se pueden realizar desde el panel frontal son: 

 Activar Protección 

Presione  el pulsador de operación “PROTECCIÓN 

ENABLED”  para habilitar o inhabilitar todos los 

disparos por elemento de sobrecorriente. El Led 

correspondiente se ilumina para indicar el estado 

habilitado. 

 

 Recierres Activados 

Presione el pulsador “RECLOSE ENABLED” para 

habilitar o deshabiltar la función de recierre. El Led 

correspondiente se ilumina para indicar el estado 

habilitado. 
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El pulsador “RECLOSE ENABLED” depende del estado del pulsador de operación “LIVE LINE 

ENABLED” en el siguiente escenario: 

Estado inicial: Si “RECLOSE ENABLED” está habilitado o deshabilitado y el pulsador “LIVE 

LINE ENABLED” está desactivado 

Acción: Presione el pulsador “LIVE LINE ENABLED” para activarla. 

Resultado: “RECLOSE ENABLED” queda ahora desactivado y “LIVE LINE ENABLED” 

activado. El pulsador “Reclose Enabled” está sin función (desactivado).  

“RECLOSE ENABLED” no puede ser activado nuevamente hasta que el de “LIVE LINE 

ENABLED” esté desactivado. Una vez que “LIVE LINE ENABLE” esté desactivado, el pulsador 

“RECLOSE ENABLED” está funcional, pero permanece desactivado hasta que el pulsador 

“RECLOSE ENABLED” Sea nuevamente presionado. 

 

 Falla a Tierra Activada 

La función del pulsador “EARTH FAULT ENABLED” 

depende del estado de la función del pulsador “Sef 

Enabled” en el siguiente escenario: 

Estado Inicial: “EARTH FAULT ENABLED” está desactivado y “SEF ENABLED” desactivado. 

Acción: Presionar el pulsador “SEF ENABLED”. 

Resultado: “EARTH FAULT ENABLED” está ahora activado y “Sef Enabled” activado. El estado 

del pulsador “Earth Fault Enabled” no está ahora funcional (permanece activado) 

 

“EARTH FAULT ENABLED” no puede ser desactivado 

nuevamente hasta que “SEF ENABLED” sea 

desactivado. Una vez QUE “SEF ENABLED” está 

desactivado, la función del pulsador “EARTH FAULT 

ENABLED” está funcional, pero permanece activado 

hasta que el pulsador “Earth Fault Enabled” sea 

presionado nuevamente. 
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 Función Remoto Activado. 

Presione continuamente durante tres segundos el 

pulsador “REMOTE ENABLED” (operación remota 

habilitada) para activar/desactivar el control remoto. En 

cuanto este pulsador esté presionado, el Led 

correspondiente enciende y apaga, indicando una conexión o desconexión dependiente del control 

remoto. El Led queda encendido continuamente para indicar el estado de funcionamiento 

(activado). 

“REMOTE ENABLED” activado (el control local está ahora desactivado): Todos los otros 

pulsadores (excepto “Wake Up son inoperables). El control remoto de esas funciones (a través del 

puerto serial) está habilitado. 

“REMOTE ENABLED” desactivado (el control local está ahora activado): Los otros pulsadores 

son operables. El control remoto de esas funciones (a través del puerto serial) está deshabilitado 

 

 Función Línea Viva Activada 

Presione el pulsador “LIVELINE ENABLED” para habilitar/deshabilitar la función de línea viva. El 

Led correspondiente se ilumina para indicar el estado habilitado. 

 

En cuanto la función de línea viva está habilitada, 

ningún cierre o auto-cierre puede ocurrir a través del 

control (por ejemplo, el pulsador “Close” no está 

operando). El pulsador “Live Line Enabled” activado 

deshabilita la función de “Reclose Enabled” 

 

 Función Grupo Alternativo Activado 

Presione el pulsador “ALTERNATE SETTINGS” 

(ajustes alterno) para deshabilitar los ajustes del 

grupo activo y habilitar los del grupo alterno. El 

grupo principal de ajustes (Ajustes del grupo 1) 

cambia por los ajustes del grupo alternativo (Ajustes 

del Grupo 2). El Led correspondiente se ilumina para indicar que los ajustes de un grupo 

alternativo están activos. 
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Batería en Reposo 

Presione el pulsador “WAKE UP” para despertar el 

Panacea, si el panel frontal está apagado (la unidad 

se pone así misma en reposo después de una falla de 

energía prolongada). Después de que la unidad se 

restablece, el panel frontal se ilumina y la unidad 

puede entonces ser interrogada a través del panel 

frontal o puerto serial. 

El pulsador “WAKE UP” es usado también para conectar el Panacea a partir de la instalación de 

la batería. 

El Panacea despierta automáticamente de una falta prolongada de energía cuando la energía de 

120 Vac retorna a la unidad. 

 

 Test de batería 

El test de batería, en este control, se somete a ésta a una carga de 1 A durante 5 segundos, si el 

voltaje medido se encuentra en buenas condiciones, de lo contrario acusa falla con LED 

encendido “BATTERY PROBLEM” 

 

Para realizar el test se proporciona el botón 

“OTHER”, lo que provoca que la pantalla cambie 

como lo muestra la imagen. 

 

 

 

 

 

Luego se presiona el botón “EVENTS” lo que inicia 

el test de batería.  
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 Reconectador Cerrado 

Presione el pulsador “Recloser Closed” para cerrar 

el Reconectador. El Led correspondiente a 

“Reconectador Cerrado” se ilumina para indicar que 

está cerrado. 

El pulsador “RECLOSER CLOSED” no requiere ser 

presionado continuamente para permitir la conexión de carga en frío (o sea, deshabilita las curvas 

rápidas y desensibiliza las curvas de tiempo y el elemento de falla sensible a tierra). Hay una 

previsión automática para la conexión de carga fría.  

Opción: Definir un tiempo para el cierre, de manera que un operador presionar el pulsador 

“RECLOSER CLOSED” y pueda retirarse a una distancia segura del reconectador antes de que 

el Panacea emita un cierre. Con el ajuste de tiempo establecido presione el PULSADOR 

“RECLOSER CLOSED” momentáneamente y verifique que el Led correspondiente enciende y 

apaga durante el tiempo de ajustado, indicando un cierre pendiente. Anule un cierre pendiente 

presionando nuevamente el pulsador “RECLOSER CLOSED” o presionando el pulsador 

“RECLOSER OPEN”. Este ajuste de tiempo para el pulsador “RECLOSER CLOSED” es PB8D 

(varía de 0 a 3600 ciclos; ajustado en la fábrica para 0 ciclos, sin retardo) 

 

 

Si la batería pasa la prueba el display 

mostrará “OK”. 

 

 

Si la batería no pasa la prueba el display 

mostrará la leyenda “FAIL” lo que indica que 

la batería se encuentra en malas condiciones 

y debe ser reemplazada o recargada 

 

 

CLOSED = CERRADO 
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 Reconectador Abierto 

Presione el pulsador “RECLOSER OPEN” para 

disparar el reconectador (y lleve el control a un 

estado de bloqueo). El Led correspondiente A 

“RECLOSER OPEN” se ilumina para indicar que él 

está abierto. 

Opción: Definir un tiempo para el disparo, de forma que un operador presione el pulsador 

“RECLOSER OPEN” y luego se retire a una distancia segura del reconectador antes de que el 

Panacea emita un disparo. El pulsador “RECLOSER OPEN” sale sin ningún ajuste de tiempo de 

la fábrica. Con un ajuste de tiempo establecido, presione momentáneamente el pulsador 

“RECLOSER OPEN” y verifique que el Led correspondiente enciende y apaga durante el tiempo 

ajustado, indicando un disparo correspondiente. Anule un disparo pendiente presionando 

nuevamente el pulsador “RECLOSER OPEN” o presionando el pulsador “RECLOSER CLOSED” 

 

 

 

 

6.17.4.2.- Estados anormales de la Unidad de Control Panacea 

 

 Reconectador Sin Estatus. Abierto/cerrado 

Esta es una “Condición Anormal” 

Posible Causa del Problema:  

 Cable Control Suelto 

 Reconectador dañado. 

 Control Dañado. 

 Pato amarillo del reconectador abajo 

 

LED de TRIP, LOW PRESSURE, LOCKOUT 

encendidos. 

 

LED de CLOSE y TRIP APAGADOS 

 

OPEN =  ABIERTO 
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 Falla Energía AC (Corriente Alterna) 

Esta es una “Condición Anormal” 

Posible Causa:  

 Automático BT operado. 

 Protecciones MT S/E Aux. operados. 

 Red MT alimenta S/E auxiliar Sin energía. 

 Fusible Control Operado. 

 

LED de AC SUPPLY APAGADO 

 

 

 

 Alarma de Batería 

Esta es una “Condición Anormal” 

Posible Causa del problema:  

 Batería descargada y dañada. 

 Cable Batería desconectado. 

 Control con cargador dañado 

 

Solución:  

 Reemplazo Batería. 
 

.
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6.17.5.- Unidad de Control Noja. 

 

6.17.5.1.- Estado Normal de la Unidad de Control Noja. 

Indicadores de status (LED) que deben permanecer encendidos bajo condiciones normales de 

operación del reconectador.  

 

 

 

6.17.5.2.- Principales operaciones realizadas en el panel frontal. 

 

 

 

 Botonera ABRIR/CERRAR (Trip/Close) 

 

 

 

 

 

 

Estado del reconectador, el LED encendido indica 

si se encuentra abierto o cerrado 

Panel de información del Control, de aquí se 

puede obtener la información de las corrientes 

instantáneas, estado de la batería, ajustes, 

eventos. 

Botón que permite encender (ON) o apagar (OFF) 

el Display y Led de Status. 

Botones y LED de habilitación y deshabilitación de 

funciones principales de la unidad de control, el 

LED encendido sobre el botón indica cual es el 

estado de la función 
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 Maniobra ABRIR (Trip) 

Presionar botonera “ABIERTO” hasta escuchar el sonido 

característico de la apertura del reconectador. 

Verificar estado de banderola.  

Al hacer esto se encenderá el led verde sobre el botón 

“ABIERTO” 

 

 

 Maniobra CERRAR (Close) 

Presionar botonera “CERRADO” hasta escuchar el 

sonido característico del cierre del reconectador. 

Al hacer esto se encenderá el led rojo sobre el botón 

“CERRADO” 

 

 

 Reconectador Abierto 

Bloqueo: Reconectador ABIERTO, status indicado por LED VERDE sobre al botón “ABIERTO”, 

el reconectador mostrará una banderola con un 0 en 

verde. 

 

BLOQUEO=ABIERTO 
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Reconectador Cerrado 

Cerrado: Reconectador CERRADO, indicado por el LED ROJO 

junto al botón “CLOSE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.17.5.3.- Maniobras solicitadas frecuentemente. 
 

 Bloqueo de Residual 
Presionar el botón “FALLA A TIERRA” se encenderá el LED 

OFF sobre el botón, señalando que la función residual quedó 

bloqueada. 

Para habilitar la función residual se vuelve a presionar el botón 

“FALLA A TIERRA” se encenderá el LED ON sobre el botón, 

señalando que la función residual se encuentra habilitada. 

 Bloqueo de Reconexión 

Presionar el botón “AUTO RECIERRE”, se encenderá el LED Off 

sobre el botón, señalando que la función de reconexión quedó 

desactivada. 

Para habilitar la función se vuelve a presionar “AUTO RECIERRE”, 

se encenderá el LED ON sobre el botón, señalando que la función de reconexión quedó 

habilitada. 

CERRADO=CERRADO 
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  Habilitar Perfil Alternativo 
 
Presionar el botón “GRUPO ACTIVO” para seleccionar el 

perfil alternativo (grupo) deseado según el LED 

encendido (2, 3 ó 4), el cual permanecerá parpadeando, y 

para habilitar el perfil presionar el botón ENTER con lo 

cual el LED deberá dejar de parpadear. 

Para deshabilitar la configuración de modo alterno se 

vuelve a presionar repetidamente el botón “GRUPO 

ACTIVO” hasta que se encienda el LED bajo el número 

1, luego se presiona el botón ENTER para habilitar el 

perfil principal. 

 

 

 Habilitar trabajo con Líneas Vivas LLVV 

Corresponde a habilitar el modo trabajo con LÍNEAS 

VIVAS. En este modo el equipo no intenta reconexión y 

opera con la curva t-I más rápida. 

Para los trabajos con LLVV, siempre se trabaja con esta 

condición activa en el reconectador ubicado aguas arriba 

de la faena. 

Para habilitar trabajo con LLVV: 

Presionar “LINEA VIVA”, se encenderá LED ON sobre el botón, señalando que la función quedó 

habilitada. 

Para deshabilitar la función se vuelve a presionar “LINEA VIVA”, se encenderá el LED OFF sobre 

el botón, señalando que la función quedó desactivada. 
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 Test de Batería 

 

Este control no posee un modo de TEST ya que 

realiza su propia evaluación cada 5 minutos, si 

la batería se encontrara en malas condiciones o 

hubiese perdido la carga se mostrara un 

mensaje de advertencia. 

 

 

 

 

Para verificar que esta advertencia corresponde al 

estado de la batería se deberá seleccionar el 

mensaje con los cursores (dos flechas, una a 

cada lado del mensaje) y presionar la tecla 

ENTER, si la advertencia corresponde a 

problemas en la batería se mostrará una 

descripción indicándolo. 
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6.18.- Procedimientos y Secuencia de maniobras ante contingencias. 

 

6.18.1.- Reconectador Cooper Power Tipo KFVME. Unidad de Control Form 4C. 

 

a) Maniobras PROGRAMADA y/o APERTURA DE EMERGENCIA. 

I.- Apertura Reconectador 

 Conmutador manual a posición TRIP. 

 Verificar estado del equipo en display frontal  RECLOSER OPEN. 

 Efectuar apertura de desconectadores cuchillas de respaldo. 

II.-  Cierre del Reconectador 

 Cierre de desconectadores cuchillas de respaldo. 

 Conmutador manual a posición CLOSE. 

 Verificar estado equipo en display frontal  RECLOSER CLOSED. 

 Verificar corrientes instantáneas mediante códigos 40 (Tierra), 41 (Fase 1), 42 (Fase 2) y 

43 (Fase 3). También usando botón “Current Metering”. 

 

b) Maniobras según operación de equipo por sobrecorriente. 

I.- Equipo LOCKOUT (Fuera de servicio) 

 Verificar estado de reconectador en display frontal  RECLOSER OPEN CONTROL 

LOCKOUT. 

 Leer registro de eventos y corrientes de falla. 

 Según instrucciones de supervisor, efectuar intento de cierre manual o Scada. 

II.-  Intento de Reconexión MANUAL O SCADA 

 Equipo está en Scada, solicitar maniobras a Despacho STS. 

 Equipo sin Scada, deshabilitar reconexión automática  NON RECLOSING. 

 Llevar conmutador manual a posición CLOSE. 

 Si conexión es exitosa, normalizar reconexión  NORMAL RECLOSING. 

Verificar corrientes instantáneas mediante código 40, 41, 42 y 43. 

 Leer registro de eventos. 
 

Verificar regularmente el estado de la batería mediante Switch “Battery Meter Selector” en 

posición “Volt”. Rango normal entre 27 a 29 [Volt]. 



 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 263 de 384 
 

 
 

263 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

c) Funciones Operativas del Control FORM 4C. 

 

c.1) Lectura de Registro de Eventos. 

 Encender display con botón DISPLAY ON/OFF. 

 Pulsar botón CODE y digitar número 161, pulsar botón ENTER. 

 Avanzar al siguiente código mediante botón SCROLL. 

 Para cada código leído, anotar su información según la tabla adjunta. 

 De código 169 se vuelve automáticamente al código 161 con botón SCROLL. 

 

Códigos y su significado en Registro de Eventos. Lectura de corrientes x 1000 para valor real. 

161 162 
163 164 165 166 167 168 169 

# evento Tipo 
Mes/día Hora/min Seg. Tierra Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 

c.2) Tipos de eventos. 

Tipos de evento registrados en código número 162. 

Tipo 
Evento 

Significado 

 

Tipo 
Evento 

Significado 

1 Operación por sobrecorriente 10 Restauración de voltaje AC 

2 Reset del control 11 Secuencia de coordinación 

3 Cierre con control manual 12 Operación falla sensitiva GND 

4 Cierre por supervisión 13 Apertura por intento de cierre 

5 Apertura por control manual 14 Indicador de falla 

6 Apertura remota 15 Control en modo Switch 

7 Apertura por supervisión 16 Control en modo reconectador 

8 Operación por supervisión 17 Reconectador apertura manual 

9 Pérdida de voltaje AC 18 Atento al cierre, Hot Line Active 
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c.3) Ajuste de Reloj y Calendario. 

 

Códigos para verificación y/o parametrización de reloj y calendario 

Código 153 154 155 156 Borrar y/o cambiar con 

Change o Clear. 
Parámetro AÑO Mes - Dia Hora - Minuto Segundos 

 

c.4) Posición normal de Switch en panel frontal. 

 

Ground Trip 

Block 
 

 Non 

Reclosing 

  Supervisory 

ON 

  Alternate 

Minimum Trip 

 

Ground Trip 

Normal 

  Normal 

Reclosing 

  Supervisory 

OFF 

  
Normal 

 

 

 

6.18.2.- Reconectador Cooper Power Tipo KFVME o NOVA. Unidad de Control Form 5. 

 

a) Maniobras PROGRAMADA y/o APERTURA DE EMERGENCIA. 

I.- Apertura Reconectador 

 Presionar botón TRIP. 

 Verificar estado del equipo en “led” frontal  RECLOSER OPEN. 

 Efectuar apertura de desconectadores cuchillas de respaldo. 

II.-  Cierre del Reconectador 

 Cierre de desconectadores cuchillas de respaldo. 

 Presionar botón CLOSE. 

 Verificar estado de equipo en led frontal  RECLOSER CLOSED. 

 Verificar corrientes instantáneas mediante “Pantalla # 1”. 
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b) Maniobras según operación de equipo por sobrecorriente. 

I.- Equipo LOCKOUT (Fuera de servicio) 

 Verificar estado de reconectador en leds frontal  RECLOSER OPEN CONTROL 

LOCKOUT. 

 Leer registro de corrientes de falla en “Pantalla # 2”. 

 Según instrucciones de supervisor, efectuar intento de cierre manual o Scada. 

 

II.-  Intento de Reconexión MANUAL O SCADA 

 Equipo está en Scada, solicitar maniobras a Despacho STS. 

 Equipo sin Scada, deshabilitar reconexión automática  NON RECLOSING. 

 Presionar botón CLOSE. 

 Si conexión es exitosa, normalizar reconexión  NORMAL RECLOSING. 

 Verificar corrientes instantáneas mediante “Pantalla # 1”. 

Verificar regularmente el estado de la batería mediante “Pantalla # 29”. Rango normal 

entre 25 a 30 [Volt] y corriente de carga menor a 20 [mA]. Led “Check Battery” está 

apagado cuando la batería esta en normal funcionamiento. 

c) Funciones Operativas del Control FORM 5. 

 

c.1) Registro de corrientes instantáneas. 

 Mediante botones “Back” o “Next” ubicar 

“Pantalla # 1”. Se enciende display. 

 Leer corrientes de carga instantáneas 

según diagrama adjunto. 

 

 

c.2) Registro de corrientes de operación (Cortocircuito). 

 

 Mediante botones “Back” o “Next” ubicar 

“Pantalla # 2”. 

 Leer corrientes de falla según el 

diagrama adjunto. 

 

1 Gnd  Valor [Amp] 

Ph 1-2  Valor [Amp] 

Ph 3-4  Valor [Amp] 

Ph 5-6  Valor [Amp] 

2 Gnd Fault Valor [Amp] 

Ph 1-2 Fault Valor [Amp] 

Ph 3-4 Fault Valor [Amp] 

Ph 5-6 Fault Valor [Amp] 
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c.3) Habilitar y/o Deshabilitar Función Reconexión. 

 Led de botón “Non Reclosing” apagado  RECONEXION HABILITADA 

 Presionar botón “Change/Lamp Test” y a continuación presionar botón “Non Reclosing”, se 

encenderá led  RECONEXION DESHABILITADA 

 Al efectuar la misma secuencia indicada, se apagará led en botón “Non Reclosing”  

RECONEXION HABILITADA. 

 

c.4) Habilitar y/o Deshabilitar Función Residual 

 Led de botón “Grd Trip Blocked” apagado  RESIDUAL HABILITADA 

 Presionar botón “Change/Lamp Test” y a continuación presionar botón “Grd Trip Blocked”, 

se encenderá led  RESIDUAL DESHABILITADA 

 Al efectuar la misma secuencia indicada, se apagará led en botón “Grd Trip Blocked”  

FUNCION RESIDUAL HABILITADA. 

 

c.5) Habilitar y/o Deshabilitar Funciones de Botones con LED. 

 Led apagado  función indicada en botón esta DESHABILITADA 

 Led encendido  función indicada en botón esta HABILITADA 

 Botón “Change/Lamp Test” mas “botón Función” deseada. 

 

6.18.3.- Reconectador Cooper Power Tipo KFVME o Nova. Unidad de Control F6. 

 

a) Maniobras PROGRAMADA y/o APERTURA DE EMERGENCIA. 

I.- Apertura Reconectador 

 Presionar botón TRIP (Botón Verde). 

 Verificar estado del equipo en “led” frontal  RECLOSER OPEN. 

 Efectuar apertura de desconectadores cuchillas de respaldo. 

II.-  Cierre del Reconectador 

 Cierre de desconectadores cuchillas de respaldo. 

 Presionar botón CLOSE (botón rojo). 

 Verificar estado de equipo en led frontal  RECLOSER CLOSED. 

 Verificar corrientes instantáneas: Presionar “METERING”. 
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b) Maniobras según operación de equipo por sobrecorriente. 

 

I.- Equipo LOCKOUT (Fuera de servicio) 

 Verificar estado de reconectador en leds frontal  RECLOSER OPEN CONTROL 

LOCKOUT. 

 Leer registro de corrientes de falla: presionar botón EVENTS y ENTER. 

 Según instrucciones de supervisor, efectuar intento de cierre manual o Scada. 

II.-  Intento de Reconexión MANUAL O SCADA 

 Equipo está en Scada, solicitar maniobras a Despacho STS. 

 Equipo sin Scada, deshabilitar reconexión automática presionar botones CHANGE y NON 

RECLOSING (se enciende led NON RECLOSING). 

 Presionar botón CLOSE (botón rojo). 

 Si conexión es exitosa, normalizar reconexión, presionar botones CHANGE y NON 

RECLOSING (se apaga led NON RECLOSING). 

 Verificar corrientes instantáneas mediante “METERING”. 

 

Verificar regularmente el estado de la batería. 

 

c) Funciones Operativas del Control F6. 

 

c.1) Registro de corrientes instantáneas. 

 Mediante botón METERING. 

 Leer corrientes de carga instantáneas 

según diagrama adjunto. 

 

c.2) Registro de corrientes de operación. 

 Presionar botón EVENTS y luego 
ENTER. 

 Leer corrientes de falla según el 
diagrama adjunto. 

 

Ia Valor [Amp] 

Ib Valor [Amp] 

Ic Valor [Amp] 

Ig Valor [Amp] 

A Valor [Amp] 

B Valor [Amp] 

C Valor [Amp] 

G Valor [Amp] 
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c.3) Habilitar y/o Deshabilitar Función de Reconexión. 

 Led de botón “Non Reclosing” apagado significa reconexión habilitada. 

 DESHABILITAR RECONEXIÓN: Presionar botón CHANGE y a continuación presionar 

botón NON RECLOSING, se encenderá led “Non Reclosing” significa sin reconexión. 

 HABILITAR RECONEXIÓN: Al efectuar la misma secuencia indicada, se apagará led de 

botón “Non Reclosing”, significa reconexiones habilitadas. 

 

c.4) Habilitar y/o Deshabilitar Función Residual. 

 Led de botón “Grd Trip Blocked” apagado significa residual habilitado. 

 BLOQUEAR RESIDUAL: Presionar botón CHANGE y a continuación presionar botón GRD 

TRIP BLOCKED, se encenderá led “Grd Trip Blocked”  significa residual bloqueado. 

 HABILITAR RESIDUAL: Al efectuar la misma secuencia indicada, se apagará led en botón 

“Grd Trip Blocked”, lo que significa función residual habilitada. 

 

c.5) Habilitar y/o Deshabilitar Funciones de Botones con LED. 

 Led apagado  función indicada en botón esta DESHABILITADA 

 Led encendido  función indicada en botón está HABILITADA 

 Botón CHANGE mas BOTÓN FUNCIÓN deseada 
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6.18.4.- Reconectador GVR. Unidad de Control Panacea (SEL 351) 

 

a) Maniobras PROGRAMADA y/o APERTURA DE EMERGENCIA. 

 

I.- Apertura Reconectador 

 Presionar botón TRIP (RECLOSER OPEN). 

 Verificar estado del equipo en “led” verde encendido al lado del botón TRIP. 

 Efectuar apertura de desconectadores cuchillas de respaldo. 

II.-  Cierre del Reconectador 

 Cierre de desconectadores cuchillas de respaldo. 

 Presionar botón CLOSE (RECLOSER CLOSED). 

 Verificar estado de equipo en “led” rojo encendido al lado del botón CLOSE. 

 Verificar corrientes instantáneas (se muestran automáticamente en el diplay). 

 

b) Maniobras según operación de equipo por sobrecorriente. 

 

I.- Equipo LOCKOUT (Fuera de servicio) 

 Verificar estado de reconectador en led frontales  RECLOSER OPEN  y LOCKOUT. 

 Leer registro de corrientes de falla: presionar botón EVENTS y  (para ver en el evento) 

 (para ver distintos eventos). 

 Según instrucciones de supervisor, efectuar intento de cierre manual o Scada. 

II.-  Intento de Reconexión MANUAL O SCADA 

 Equipo está en Scada, solicitar maniobras a Despacho STS. 

 Equipo sin Scada, deshabilitar reconexión automática (presionar botón RECLOSE 

ENABLED, se apaga led junto al botón). 

 Presionar botón CLOSE. 

 Si conexión es exitosa, normalizar (presionar botón RECLOSE ENABLED, se enciende led 

junto al botón). 

 Verificar corrientes instantáneas en display. 

 

       Verificar regularmente el estado de la batería. 
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c) Funciones Operativas del Control PANACEA. 

 

c.1) Registro de Corrientes Instantáneas 

 Mediante botón METER y apretando 

repetidamente la flecha  ó . 

 Leer corrientes de carga instantáneas 

según diagrama adjunto. 

 

c.2) Registro de Corrientes de Operación (Cortocircuito) 

 Presionar botón presionar botón 

EVENTS y  (para buscar en el 

evento)  (para ver distintos 

eventos). 

 Leer corrientes de falla según el 

diagrama adjunto. 

 

c.3) Habilitar y/o Deshabilitar Función de Reconexión. 

 Led de botón “Reclose Enabled” encendido significa reconexión habilitada. 

 DESHABILITAR RECONEXIÓN: Presionar botón Reclose Enabled, se apagará led 

“Reclose Enabled” lo que significa sin reconexión. 

 HABILITAR RECONEXIÓN: Presionar botón Reclose Enabled, se encenderá led “Reclose 

Enabled” lo que significa con reconexión. 

 

c.4) Habilitar y/o Deshabilitar Función Residual. 

 El estado de la función residual se determina observando el led junto al botón EARTH 

FAULT ENABLED, si este está encendido entonces la función se encuentra habilitada, por 

lo que si está apagado la función se encuentra deshabilitada. 

 BLOQUEAR RESIDUAL: Presionar botón EARTH FAULT ENABLED se apagará el led 

junto al botón lo que significa residual bloqueado. 

 HABILITAR RESIDUAL: Presionar botón EARTH FAULT ENABLED se encenderá el led 

junto al botón lo que significa residual habilitado. 

 

Ia Valor [Amp] 

Ib Valor [Amp] 

Ic Valor [Amp] 

Ig Valor [Amp] 

A Valor [Amp] 

B Valor [Amp] 

C Valor [Amp] 

G Valor [Amp] 
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c.5) Habilitar y/o Deshabilitar Funciones de Botones con LED. 

 Led apagado  función indicada en botón esta DESHABILITADA 

 Led encendido  función indicada en botón esta HABILITADA. 

 

6.18.5.- Reconectador Noja Power. Unidad de Control Noja. 

 

a) Maniobras PROGRAMADA y/o APERTURA DE EMERGENCIA. 

I.- Apertura Reconectador 

 Presionar botón ABIERTO. 

 Verificar estado del equipo en “led” verde encendido sobre el botón Abierto. 

 Efectuar apertura de desconectadores cuchillas de respaldo. 

II.-  Cierre del Reconectador 

 Cierre de desconectadores cuchillas de respaldo. 

 Presionar botón CERRADO. 

 Verificar estado de equipo en “led” rojo encendido sobre el botón Cerrado. 

 Verificar corrientes instantáneas (Menú SYSTEM STATUS / ME) 

 

b) Maniobras según operación de equipo por sobrecorriente. 

I.- Equipo LOCKOUT (Fuera de servicio) 

 Verificar estado de reconectador en led encendido sobre botón Abierto y en banderola 

ubicada bajo el reconectador. 

 Leer registro de corrientes de falla: Seleccionar en el display el ítem que muestra el status 

del reconectador ( Bloqueo ) y luego seleccionar el registro de falla. 

Según instrucciones de supervisor, efectuar intento de cierre manual o Scada. 

II.-  Intento de Reconexión MANUAL O SCADA 

 Equipo está en Scada, solicitar maniobras a CCD o CCT. 

 Equipo sin Scada, deshabilitar reconexión automática (presionar botón Auto Recierre, se 

enciende led “OFF” sobre el botón). 

 Presionar botón CERRADO. 

 Si conexión es exitosa, normalizar Reconexión Automática (presionar botón Auto Recierre, 

se enciende led “ON” sobre el botón). 
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 Verificar corrientes instantáneas en display seleccionando el menú de medición ( ME ) y 

luego el menú de corrientes. 

Verificar regularmente el estado de la batería. 

 

c) Funciones Operativas del Control  

 

c.1) Registro de Corrientes Instantáneas. 

 En el menú Status del Sistema / ME 

/Corrientes 

 Leer corrientes de carga instantáneas 

según diagrama adjunto. 

 

c.2) Registro de Corrientes de Operación (Cortocircuito) 

 En el menú Status del Sistema, luego 

en el menú que muestra el estado del 

reconectador (Cerrado o Bloqueado) 

se selecciona el registro de falla 

(Abierto OC). 

 Leer corrientes de falla según el diagrama adjunto. 

 

c.3) Habilitar y/o Deshabilitar Función de Reconexión. 

 Led sobre el botón “Auto Recierre” indica estado de la función. 

 DESHABILITAR RECONEXIÓN: Presionar botón “Auto Recierre” se encenderá led OFF 

que significa sin reconexión. 

 HABILITAR RECONEXIÓN: Presionar botón “Auto Recierre” se encenderá led ON que 

significa reconexiones habilitadas. 

 

c.4) Habilitar y/o Deshabilitar Función Residual. 

 Led sobre el botón “Falla a Tierra” indica estado de la función. 

 BLOQUEAR RESIDUAL: Presionar botón “Falla a Tierra” se encenderá led OFF que 

significa residual bloqueado. 

HABILITAR RESIDUAL: Presionar botón “Falla a Tierra” se encenderá led ON que significa 

residual habilitada 

Ia Valor [Amp] 

Ib Valor [Amp] 

Ic Valor [Amp] 

In Valor [Amp] 

Ia Valor [Amp] 

Ib Valor [Amp] 

Ic Valor [Amp] 

In Valor [Amp] 
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7.- Transformadores de Voltaje MT. 

El sistema eléctrico de distribución transporta la energía en Media Tensión, desde las 

subestaciones primarias hasta los consumidores finales; dentro de este sistema, uno de los 

equipos fundamentales es el Transformador de Distribución, cuya función en el sistema es: 

Reducir la tensión de distribución  a tensión para los consumidores finales, generalmente en BT. 

El transformador es un dispositivo electromagnético cuya función principal convertir la potencia de 

corriente alterna de un nivel de voltaje en potencia de la misma frecuencia en otro nivel de voltaje. 

Según el tipo de aplicación que se requiera, los transformadores se pueden clasificar de la 

siguiente forma: 

 Transformadores de Comunicación: estos son utilizados generalmente como 

transformadores de salida para equilibrar la impedancia de la carga a la salida del 

amplificador con el fin de obtener máxima transferencia de potencia.  

 Transformadores de Medida: se utilizan para medir las altas corrientes y los altos voltajes 

por medio de instrumentos de medida de escala reducida, o bien para alimentar 

dispositivos de protección de equipos eléctricos o sistemas eléctricos. 

 Transformadores de Potencia: se utilizan en conjunto con los generadores para una 

transmisión y distribución eficiente de energía eléctrica. Así, para transmitir grandes 

bloques de energía entre dos puntos alejados, se requiere elevar la tensión para disminuir 

la corriente y con ello las pérdidas. Por otra parte, se requieren valores de tensión más 

bajos para llegar a los centros de consumos finales, donde son necesarios niveles de 

voltaje más bajos. 

Dentro de los transformadores de potencia, se encuentran los transformadores de 

distribución equipos cuyas potencias son iguales o inferiores a los 500[kVA] y tensiones 

iguales o inferiores a 66[kV], sean estos monofásicos, bifásicos o trifásicos. 
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Figura 7.1 

Transformadores 
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7.1.- Principio de funcionamiento. 

Se considera al transformador como un equipo ideal, con una bobina primaria y una bobina 

secundaria y que no existen pérdidas de ningún tipo. 

Las bobinas primaria y secundaria se montan sobre un núcleo construido de material ferro 

magnético laminado (ver figura 7.2), al conectar una fuente de tensión en la bobina primaria, actúa 

como una inductancia y al ser atravesada por una corriente eléctrica produce un flujo.  
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Figura 7.2 

Representación esquemática de un transformador. 

(1) Terminales bobinado primario, (2) Bobinado 1, (3) Bobinado 2,           

(4) Terminales bobinado 2. 

 

 

Figura 7.3 

Flujos magnéticos en un transformador 
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De la figura 7.3 se puede apreciar el sentido y dirección de los flujos magnéticos de un 

transformador funcionando normalmente. 

Donde: 

 φ11: Flujo enlazado por la bobina 1. 

 φ22: Flujo enlazado por la bobina 2.  

 φL1: Parte del flujo establecido por la corriente “i1”, que no es enlazado por la bobina 2.  

 φL2: Parte del flujo establecido por la corriente “i2”, que no es enlazado por la bobina 1.  

 φ12: Parte del flujo establecido por la corriente “i1”, que es enlazado por la bobina 2. 

 φ21: Parte del flujo establecido por la corriente “i2”, que es enlazado por la bobina 1. 

 φm: Flujo mutuo, común a los dos bobinados. 

 

De acuerdo con la Figura 7.3, en el circuito magnético del transformador existen tres fuerzas 

magnetomotrices (fmm): 

 Fuerza magnetomotriz primaria: “N1i1”, que establece “φL1” 

 Fuerza magnetomotriz secundaria: “N2i2”, que establece “φL2” 

 Fmm resultante: “FR= N1i1 - N2i2”; que establece el flujo mutuo “φm”, enlazado por todas las 

espiras de los enrollados primario y secundario 

 

De la Figura 7.3, se desprenden las siguientes ecuaciones: 

v1/v2 = N1/N2  = a 

Donde “a” se define como la relación de espiras de transformador: 

a = N1/N2 

La relación entre la corriente i1 que fluye en el lado primario del transformador y la corriente i2 que 

fluye hacia fuera del lado secundario del transformador es: 

N1 x i1 = N2 x i2 

I1/i2 = 1/a 

Cuando los devanados de los transformadores se conectan en paralelo o formando grupos 

polifásicos, las conexiones deben realizarse con las polaridades relativas correctas. Para esto la 

“American Standard Association” (ASA) estableció ciertas marcas normalizadas para los 

terminales de los transformadores, denominando de este modo con letra “H” a los terminales de 

alta tensión y con “X” a los terminales de baja. Así también establece las polaridades de las 

tensiones en las bobinas primarias y secundarias las que se determinan de la siguiente forma: 
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 Si el voltaje primario es positivo en el extremo punteado de la bobina con respecto al 

extremo no punteado, entonces el voltaje secundario será también positivo en el extremo 

punteado. Las polaridades de voltaje son las mismas con respecto al punteado en cada 

lado. 

 Si la corriente primaria del transformador fluye hacia dentro del extremo punteado de la 

bobina primaria, la corriente secundaria fluirá hacia fuera del extremo punteado de la 

bobina secundaria. 

La potencia suministrada por el transformador en el circuito primario se expresa por medio de la 

siguiente ecuación: 

Pent = V1 x I1 x cos 1 

En donde 1 es el ángulo entre el voltaje secundario y la corriente secundaria. La potencia que el 

circuito secundario del transformador suministra a sus cargas se establece  por la ecuación: 

Psal = V2 x I2 x cos 2 

En donde 2 es el ángulo entre el voltaje y la corriente secundaria. Debido a que los ángulos entre 

el voltaje y la corriente en un transformador ideal no se afecta, entonces 1 = 2 = . 

En un transformador ideal la potencia de entrada y la potencia de salida son iguales, es decir, no 

existen pérdidas; esto es: 

Psal = V2 x I2 x cos  

Utilizando las ecuaciones de relación de espiras: 

V2=V1/a    y     I2=a I1, 

Psal = (V1/a)x a I2 x cos  

Psal = V1 x I1 x cos  = Pent 

Qent = V1 I1 sen  =V2 I2 sen  = Qsal 

Sent = V1 I1 = V2 I2 = Ssal 

La impedancia aparente de un transformador cambia, puesto que como cambian los niveles de 

voltaje y de corriente, también cambia la relación entre ellos, luego 

ZL = V2/I2, en el secundario 

Z’L= V1/I1, en el primario 

Como el voltaje y la corriente en el primario es: V1 = a V2, I1= I2/a 

Entonces la impedancia aparente del primario es: 

ZL = V1/I1 = aV2/(I2/a) = a2(V2/I2) 

Finalmente la impedancia aparente es: 
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Z’L = a2 ZL 

Anteriormente se analizó el transformador como un equipo ideal, ahora se analizará el 

comportamiento real del transformador. 

Para entender el funcionamiento de un transformador real, referido a la figura 7.4. Esta muestra un 

transformador, que consiste en dos bobinas de alambre enrolladas alrededor de un núcleo. La 

bobina primaria del transformador está conectada a una fuente de tensión de corriente alterna y la 

bobina secundaria está en circuito abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la base del funcionamiento del transformador se puede derivar de la ley de Faraday 

eent = d  / dt 

En donde  es el flujo magnético ligado de la bobina, a través de la cual se induce la tensión. El 

flujo ligado total es la suma de los flujos que pasan por cada vuelta de la bobina, sumando tantas 

veces cuantas vueltas tenga dicha bobina:  

= å f i 

El flujo magnético total que pasa por entre una bobina no es sólo Nf, en donde N es el número de 

espiras en la bobina, puesto que el flujo que pasa por cada espira es ligeramente diferente del  

flujo en las otras vueltas, y depende de la posición de cada una de ellas en la bobina. 

Sin embargo, es posible definir un flujo promedio por espira en la bobina. Si el flujo magnético total 

de todas las espiras es l y si hay N espiras, entonces el flujo promedio por espira se establece por 

 i1(t)

 N1(t)  v2(t) N2(t) v1(t)

 

Figura 7.4 
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f = l / N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De la ley de Faraday se tiene: 

eent = N df / dt 

 

 Relación de tensión a través de un transformador 

Si la tensión de la fuente es v1(t), entonces esa tensión se aplica directamente a través de las 

espiras de la bobina primaria del transformador. La ecuación anterior se resuelve para el flujo 

promedio presente en la bobina primaria del transformador: 

f = (1/N1) ò v1(t) dt 

Esta ecuación establece que el flujo promedio en la bobina es proporcional a la integral de la 

tensión aplicada a la bobina y la constante de proporcionalidad es la recíproca del número de 

espiras en la Bobina primaria: 1/N1. 

 

Figura 7.5 

Curva de Histéresis de un transformador. 
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Este flujo está presente en la bobina primaria del transformador. Algunas de las líneas del flujo 

dejan el hierro del núcleo y más bien pasan a través del aire. La porción del flujo que va a través 

de una de las bobinas, pero no de la otra se llama “flujo de dispersión”. El flujo en la bobina 

primaria del transformador, puede así, dividirse en dos componentes: un “flujo mutuo”, que 

permanece en el núcleo y conecta las dos bobinas y un pequeño “flujo de dispersión”, que pasa 

a través de la bobina primaria pero regresa a través del aire, desviándose de la bobina 

secundaria. 

f 1 = f M + f L1 

donde:  

f1 : Flujo promedio total del primario. 

fM : Componente del flujo de enlace entre las bobinas primaria y secundaria. 

fL1 : flujo de dispersión del primario. 

Hay una división similar del flujo en la bobina secundaria entre el flujo mutuo y el flujo de 

dispersión que pasa a través de la bobina secundaria pero regresa a través del aire, desviándose 

de la bobina primaria: 

f 2 = f M + f L2 

donde:  

f2 : flujo promedio total del secundario. 

fM : componente del flujo para enlazar entre las bobinas primaria y secundaria. 

fL2 : flujo de dispersión del secundario. 

Con la división del flujo primario promedio entre los componentes mutuos y de dispersión, la ley de 

Faraday para el circuito primario puede ser reformulada como: 

V1(t) = N1 df 1 / dt = N1 df M / dt + N1 df L1 / dt 

El primer término de esta expresión puede denominarse eP(t) y el segundo eL1(t). Si esto se hace, 

entonces la ecuación anterior se puede escribir así: 

V1 (t) = e1 (t) + eL1 (t) 

La tensión sobre la bobina secundaria del transformador, puede expresarse también en términos 

de la ley de Faraday como: 

V2(t) = N2 df 2 / dt = N2 dfM / dt + N2 dfL2 / dt = e2(t) + eL2(t) 
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La tensión primaria, debido al flujo mutuo, se establece por: 

e 1 (t) = N1 df M / dt 

y la secundaria debido al flujo mutuo por: 

e2 (t) = N2 df M / dt 

Obsérvese de estas dos relaciones que 

e1 (t) / N1 = df M / dt = e2 (t) / N2 

Por consiguiente, 

e 1 (t) / e 2 (t) = N1 / N2 = a 

Esta ecuación significa que la relación entre la tensión primaria, causada por el flujo mutuo, y la 

tensión secundaria, causada también por el flujo mutuo, es igual a la relación de espiras del 

transformador. Puesto que en un transformador bien diseñado “f M» f L1 y f M» f L2”, la relación de 

tensión total en el primario y la tensión total en el secundario es aproximadamente 

V1 (t) / v2 (t) » N1 / N2 = a 

Cuanto más pequeños son los flujos dispersos del transformador, tanto más se aproxima la 

relación de su tensión total al transformador ideal. 

 Corriente de magnetización 

Cuando una fuente de potencia se conecta a un transformador fluye una corriente en su circuito 

primario, aun cuando su circuito secundario esté en circuito abierto. Esta corriente es la corriente 

necesaria para producir un flujo en el núcleo ferromagnético. Consta de dos componentes: 

1. La corriente de magnetización im, que es la corriente necesaria para producir el flujo en 

el núcleo del transformador.  

2. La corriente de pérdidas en el núcleo ih+e, que es la corriente necesaria para compensar 

las pérdidas por histéresis y corrientes parásitas.  

 La corriente de magnetización en el transformador no es sinusoidal. Los componentes de 

más alta frecuencia en la corriente de magnetización se deben a la saturación magnética 

en el núcleo del transformador.  

 Una vez que la intensidad máxima de flujo alcanza el punto de saturación en el núcleo, un 

pequeño aumento en la intensidad pico de flujo requiere un aumento muy grande en la 

corriente de magnetización máxima.  
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 La componente fundamental de la corriente de magnetización retrasa la tensión aplicada al 

núcleo en 90°.  

 Los componentes de más alta frecuencia en la corriente de magnetización pueden ser más 

bien grandes, comparados con la componente fundamental. En general, cuanto más se 

impulse un núcleo de transformador hacia la saturación, tanto más grandes se volverán los 

componentes armónicos.  

 

La corriente total en vacío, en el núcleo, se llama la corriente de excitación del transformador. Es, 

simplemente, la suma de la corriente de magnetización y la corriente por pérdidas en el núcleo: 

iex = im + ih+e 

 

7.2.- Normas para transformadores. 

 Normas Chilenas 

La NSEG 16.E.n.78 Electricidad. Especificaciones de Transformadores de Distribución de 13,2kV, 

establece que los transformadores de Distribución deberán estar diseñados para operar a la 

intemperie, serán autorefrigerados u sumergidos en aceite. 

a) Potencias nominales: 

Monofásicos: 3 - 5 - 10 - 15 kVA. 

Trifásicos: 15 - 30 - 45 - 75 - 150 - 300 kVA 

b) Frecuencia Nominal: 50Hz. 

c) Tensiones Nominales: 

      Monofásico:  

       Primario: 13200[V], 7629[V] 

Secundario: 231[V], excepto los de 15[kVA], que podrán estar previstos de doble devanado 

(2x231[V]). Cuando se solicite expresamente en el pedido. 

       Trifásicos:  

        Primario tensión entre fases 13200[V] 

        Secundario: tensión entre fases/fase a neutro 400/231[V]  

 

NSEG 16.n78  Especificaciones de Transformadores de Distribución 13,2 KV. 

NSEG 20.n78  Subestaciones Transformadoras interiores. 

Documento%20Adjunto/Legislación/Normas/NSEG16_78.pdf
Documento%20Adjunto/Legislación/Normas/NSEG20_78.pdf
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 Norma Americanas 

Estas normas designan a los bornes de alta tensión como H1, H2 y H3; mientras que a los de baja 

tensión con las letras x1, x2, y x3. En cuanto a los desplazamientos angulares, establece dos 

grupos: 

Grupo 1: un desplazamiento angular de cero grados, obtenido con transformadores 

conectados en estrella - estrella o delta - delta. 

Grupo 2: un desplazamiento angular de 30º, en donde el lado de baja tensión atrasa 30º al 

lado de ata tensión. Esto se obtiene con conexiones estrella - delta o delta- estrella. 

 

 Normas Alemanas 

Estas normas designan los bornes de alta tensión con las letras U, V, W; y para el lado de baja 

tensión con las letras u, v, w. Admiten las conexiones tanto de polaridad aditiva como sustractiva. 

 

7.3.- Tipos de Transformadores. 

 

a) Transformador de Potencia. 

Este transformador se utiliza para la transmisión y subtransmisión de energía eléctrica en alta y 

media tensión. Se aplican en subestaciones transformadoras, centrales de generación, y en 

algunas ocasiones en grandes clientes. 

 

b) Transformador de Distribución. 

Generalmente  se los denomina transformadores de 

distribución  a los transformadores cuyas potencias son 

inferiores a 500[kVA] y tensiones hasta los 66[kV]. Los 

transformadores de distribución se dividen dentro de 

los siguientes modelos para distintas aplicaciones: 

 

 Transformador Seco Encapsulado en Resina 

Epoxi 

Este tipo se utiliza en interiores, donde el espacio es 

reducido y los requerimientos de seguridad impiden la 

utilización de transformadores refrigerados por aceite, 

por el riesgo de incendio que pudiese existir. Su 

 

Figura 7.6 

Transformador Seco Encapsulado 
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aplicación principal es en la industria, minería, edificios, entre otros. Su principal característica es 

que es refrigerado por aire con aislación clase F. Se fabrican en potencias normalizadas desde 

100kVA hasta los 2500kVA y tensiones primarias de 13,2[kV], 15[kV], 25[kV], 33[kV], 35[kV]. 

 Transformador Hermético 

Se utiliza por lo general en distribución en media tensión a intemperie o interior. Son muy útiles en 

lugares donde los espacios son reducidos. Se aplican en distribución urbana, rural, en la minería, 

explotaciones petroleras, entre otras. Están disponibles para potencias desde los  100kVA a 

1000kVA trifásicos, 3kVA a 150kVA monofásicos y tensiones primarias de 13,2[kV], 15[kV], 

25[kV], 33[kV], 35[kV] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transformador Subterráneo 

Este transformador está construido para ser 

instalado en cámaras de cualquier nivel, pudiendo 

ser utilizado donde la posibilidad de inmersión de 

cualquier tipo. Se construyen para potencias desde 

los 150kVA hasta los 2000kVA y tensiones primarias 

de 15kVA o 24,2kV. 

 

 

 

 

 

Figura 7.7. 

Transformadores Herméticos 

 

 
Figura 7.8. 

Transformador Subterráneo 
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 Transformador Autoprotegido 

Este transformador trae incorporado un sistema de 

protección en el interior para proteger el sistema de 

distribución ante sobrecargas, cortocircuitos y fallas 

internas del transformador, para ello posee fusibles de 

alta tensión y disyuntores de baja tensión; para la 

protección de sobretensiones posee un pararrayos 

externo. Construido para potencias desde los 45kVA 

hasta los 150kVA y para tensiones de 15 [kV] o 24,2[kV] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transformador Monofásico 

El transformador monofásico es un transformador 

con bobinado único en el primario y el secundario, 

se utiliza principalmente para distribución de baja 

potencia, generalmente desde 1,5 KVA hasta los 

25kVA.  

  

Figura 7.9. 

Transformador Autoprotegido 

 

Figura 7.10. 

Transformador Monofásico 
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Además, un sistema trifásico se puede 

transformar empleando 3 transformadores 

monofásicos. Los circuitos magnéticos son 

completamente independientes, sin que se 

produzca reacción o interferencia alguna 

entre los flujos respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Transformador Bifásico 

Los Transformadores Bifásicos se construyen desde 5 

KVA hasta 25 KVA en clase 15 KV hasta 35 KV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.11 

 

Figura 7.11. 

Transformador Bifásico 
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 Transformador Trifásico 

En general, la transformación de potencia trifásica puede 

realizarse mediante banco de transformadores monofásicos y a 

través de transformadores trifásicos. El transformador trifásico 

es menos costoso que un banco monofásico de igual potencia, 

porque sus devanados están colocados sobre un núcleo 

magnético común. Los transformadores trifásicos pueden ser 

del tipo acorazado o del tipo núcleo. 

El transformador trifásico acorazado se puede considerar como 

tres transformadores monofásicos acorazados, colocados uno 

al lado del otro.  

 

 

 

 Transformador con Derivaciones. 

Debido a que en los sistemas de distribución no siempre el nivel de voltaje se mantiene dentro de 

los rangos nominales, los transformadores de voltaje tienen una serie de derivaciones en sus 

bobinados, las cuales permiten pequeños cambios en su relación de espiras. Un transformador 

típico suele tener ocho derivaciones, cuatro positivas y cuatro negativas, con espacios del 2,5% de 

voltaje a plena carga. Estas derivaciones permiten que se pueda ajustar el transformador a las 

variaciones de voltaje locales donde se instala el transformador.  

Generalmente estas derivaciones sólo se pueden cambiar con el transformador sin carga, pero en 

transformadores de mayor potencia el cambio de tap se realiza de forma automática y bajo carga. 

 

Línea de AT

Línea de BT  
 

 

Figura 7.11. 

Transformador Trifásico 
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 Transformador de Contrafase 

 

Los transformadores contrafase son transformadores con doble 

derivación, es decir, +231 Volts –231 Volts desfase angular de 

las tensiones en 180º, siendo muy ventajoso ya que, si las 

cargas están equilibradas las pérdidas por el neutro son nulas y 

si se tiene un desequilibrio las perdidas del neutro serían la 

diferencia del desequilibrio; se construyen en clase 15 KV hasta 

35 KV. Dentro de estos transformadores se tiene a los 

transformadores interrogables (TIP) desde 30 KVA, los cuales 

tienen una bornera con terminales de corriente y tensión para 

ser instalado un medidor electrónico.  

La red contrafase debe ser habilitada con una adecuada 

distribución (balance) de las cargas, de tal forma que la 

corriente en el neutro tienda a anularse. 

Por otra parte, los transformadores deben cumplir un estándar de fabricación en el que los 

bushings del lado BT sean designados de izquierda a derecha como X0, X1 y X2. Algunos 

fabricantes los suministran con el bushing X0 al centro, y otros, con 4 bushings, o sea con los dos 

extremos de bobina de cada enrollado BT accesibles en bushings.  

En  el documento “Distribución en baja tensión por sistemas bifásicos desfasados en 180º”  se 

puede ver el diseño de redes de distribución en baja tensión con dos fases y neutro, de 220 volts 

cada una y dispuestas en 180º entre ellas.  

 

Documento%20Adjunto/documentos/Contrafase.pdf
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7.4.- Conexiones del transformador trifásico. 

Como el transformador está, básicamente, compuesto por tres transformadores monofásicos, los 

primarios y secundarios pueden conectarse en estrella (Y) o delta ( ), con esto se logra cuatro 

conexiones distintas para cada transformador, con diferentes ventajas. 

 Conexión Estrella- Estrella 

Este tipo de conexión significa que el primario y el secundario están en estrella y que el desfase 

entre ellos es de 0º o 360º. Cuando la conexión de un transformador es del tipo Y-Y, el voltaje 

primario de cada fase se expresa por V 1= VL1 3. El voltaje de la primera fase se enlaza con el 

voltaje de la segunda fase por la relación de espiras del transformador. La relación de voltaje en el 

transformador es:  

VL1/VL2 = ( 3 V 1)/( 3 V 2) = a 

 

Esta conexión tiene dos inconvenientes: 

1. Si las cargas en el circuito están desbalanceadas, entonces los voltajes en las fases del 

transformador se desbalancearán seriamente. 

2. hay un problema grave con los terceros armónico de voltaje, los componentes del tercer 

armónico de cada una de las tres fases estarán en fase entre sí, puesto que hay tres ciclos 

en el tercer armónico por cada ciclo de frecuencia fundamental. 

 

 Conexión Estrella – Delta  

Esta conexión significa que el primario está conectado en estrella y el secundario en delta. En esta 

configuración el voltaje primario de línea se relaciona con el voltaje primario de fase mediante VL1 

 

Figura  7.12 

Conexión Yy0 

 
Figura 7.13 
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= 3 V 1  y el voltaje de línea secundario es igual al voltaje fase secundario VL2 = V 2,  luego la 

relación de voltaje de cada fase es: 

VL1/VL2 = ( 3 V 1)/(V 2) 

La conexión estrella-delta no tiene problemas con el tercer armónico en sus voltajes, ya que ellos 

se consumen en la corriente circulatoria del lado delta. Esta conexión también brinda estabilidad 

en relación con las cargas desbalanceadas, puesto que la conexión delta redistribuye 

parcialmente cualquier desbalance que se presente. 

 

 

El inconveniente de esta conexión es que, debido a delta del secundario, el voltaje se desplaza 

30º con respecto al voltaje el primario, esto puede ocasionar problemas al momento de querer 

conectar transformadores en paralelo, en tal caso, los ángulos de fase los transformadores 

secundarios deben ser iguales. 

 

 Conexión Delta – Estrella 

Esta conexión significa que el primario esta en disposición delta y el secundario en estrella. El 

voltaje de la línea y de fase en el primario son iguales, VL1 = V 1, y los voltajes del secundario se 

relacionan por VL2 = 3 V 2, por lo tanto la relación de voltaje de línea a línea es: 

VL1/VL2 = V 1 / 3 V 2  

Ó 

VL1/VL2 = a/ 3 

 

Figura 7.14 

Conexión Yd11 

 

 

Figura 7.15 
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En esta conexión, al igual que la estrella-triángulo, el voltaje secundario atrasa en 30º al voltaje 

primario. 

 

 Conexión Delta-Delta 

Esta conexión significa que el primario y el secundario están conectados en delta. La relación de 

los voltajes está dada por: VL1 = V 1 y VL2 = V 2, luego: 

VL1/VL2 = V 1 /  V 2 =  a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.16 

Conexión Dy11 

 

Figura 7.18 

 

 

Figura 7.19 

 

Figura 7.17 
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Otras conexiones comúnmente utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.20 
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7.5.- Características Constructivas 

Por las características de funcionamiento y debido a la gran exigencia a la que están sometidos 

los transformadores de distribución eléctrica, su construcción debe ser robusta, para que brinde la 

confiabilidad y seguridad en la operación, además de presentar bajas pérdidas. 
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a) Núcleo Magnético 

Es fabricado en acero silicoso (aprox. 2% a 4% de silicio) y que presenta pérdidas por histéresis 

muy bajas, se construye con láminas esmaltadas con un barniz especial. Existen dos formas de 

construcción: Tipo núcleo y tipo acorazado. Generalmente son de sección cuadrada o rectangular  

y también circular. Las láminas pueden tener las formas de “E”, “L” o “I”.  

 Tipo Núcleo: o también llamado de circuito magnético simple, está formado por dos 

columnas iguales y dos culatas. En cada columna va arrollada la mitad de las espiras de 

cada bobinado, tanto en alta como en baja tensión. 

 

 

 

 Tipo Acorazado: o de circuito magnético doble, 

está formado por dos culatas y tres columnas. La 

columna central tiene el doble de sección de 

hierro que las dos laterales, para que así resulte 

igual la inducción, ya que en la columna central 

se establece el flujo total del transformador, 

mientras que en las laterales solo existe la mitad 

de ese flujo total. 

 

 

 

b) Enrollados 

Se construyen sobre material aislante impregnado, de adecuada resistencia mecánica. En 

transformadores pequeños el conductor suele ser redondo, en cambio en transformadores de gran 

potencia el conductor es rectangular. En el caso de que sean conductores grandes, éstos se 
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subdividen e hebras aisladas entre sí y transpuestas cada cierta longitud, con el fin de disminuir la 

pérdida adicional producida por la distribución no uniforme de la corriente en el interior de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las bobinas de alta tensión contienen un elevado número de espiras, por lo que se subdivide en 

varias bobinas elementales de poca altura. En cambio cuando las bobinas de baja tensión tienen 

pocas espiras el conductor empleado es de gran sección, y para formar la bobina se arrolla de 

manera continua de principio a fin de cada capa. 

Entre las bobinas de un transformador se desarrollan esfuerzos mecánicos de repulsión tanto en 

sentido radial como axial cuando son recorridas por una corriente eléctrica. Estos esfuerzos 

alcanzan valores considerables con las corrientes a plena carga y serían peligrosos en el caso 

que se produzca un cortocircuito. Para contrarrestar estos esfuerzos axiales, es necesario sujetar 

de manera eficaz las bobinas, disponiendo tacos de madera entre bobinas por un lado y culatas y 

bridas de sujeción por otro. 

 

 

 

Transformador Trifásico 

 

Transformador  monofásico 

 



 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 297 de 384 
 

 
 

297 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

c) Refrigeración y Aislamiento 

En los transformadores pequeños la superficie es relativamente grande con respecto al volumen, 

por lo que la refrigeración se realiza por convección y radiación de forma natural, manteniendo 

una temperatura adecuada para su funcionamiento. En cambio cuando en transformadores de 

mayor tamaño, es necesario agregar componentes adicionales para que disipen el calor, para ello 

se emplean ductos de ventilación a los devanados y al núcleo.  

 

d) Tanque 

En los transformadores que utilizan refrigeración por aceite, los núcleos y devanados están 

encerrados en tanques de acero. Para permitir a dilatación del aceite, generalmente los tanques 

cuentan con un tanque adicional llamado cuba o tanque de dilatación. 
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e) Aisladores 

Los aisladores generalmente están construidos en porcelana sólida y 

esmaltada. Cumplen con las normas IEC y se especifican de 

acuerdo al nivel de tensión y corriente de trabajo, además de las 

condiciones ambientales de polución. Otro tipo de aisladores de 

resina epóxica resistente a rayos UV y a impactos, que los hace 

aptos para zonas de frecuente vandalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

f) Conmutador de Derivaciones 

El conmutador de derivaciones se utiliza para adaptar el 

transformador a las variaciones de tensión que normalmente sufren 

las líneas de distribución. Su operación se realiza en ausencia de 

tensión y actúa sobre las tres fases de forma simultánea, su 

accionamiento es manual por medio de una manilla ubicada en el 

exterior del estanque del transformador.  

La construcción del cambiador es, por lo general, del tipo barra 

deslizante  accionada por un piñón. El movimiento deslizante de sus 

contactos móviles sobre los fijos efectúa una acción autolimpiante, lo 

que elimina la necesidad de mantenimiento del conmutador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuraxx 
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g) Válvula de Seguridad 

En los transformadores sumergidos en aceite aislante, 

un cortocircuito puede producir un rápido aumento de 

presión, debido a la vaporización del aceite, lo que 

eventualmente podría producir deformaciones o 

simplemente rotura en el estanque. Para evitar este 

fenómeno el estanque cuenta con una válvula de 

sobrepresión, que libera la presión evitando daños al 

transformador. 

 

 

 

h) Termómetro de Aceite 

Este termómetro indica la temperatura instantánea del aceite al interior del transformador, así 

como también indica la máxima temperatura alcanzada, para ello posee dos agujas una para la 

temperatura instantánea y otra, de color rojo generalmente, para la temperatura máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Termómetro de Devanados: este termómetro también es llamado de imagen térmica. Indica la 

temperatura simulada de los devanados con el objetivo de disponer de una mejor indicación del 

nivel de carga del transformador. Esta simulación de temperatura se logra mediante un 

termómetro encargado de sensar la temperatura del aceite aislante y que además modifica su 

lectura en forma proporcional a la carga del transformador. 
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j) Indicador de Nivel 

La mayoría de los transformadores están dotados de un 

indicador de nivel de aceite magnético, en el que un flotador 

en el extremo de una varilla en el interior el estanque sensa 

el nivel del aceite y con su movimiento hace girar un imán. 

Este imán mueve mediante acoplamiento magnético a otro 

imán solidario con la aguja indicador en el compartimento del 

dial indicador. 

 

 

 

k) Relé de presión súbita: es un dispositivo de protección que solo opera por el cambio de 

presión interna en el transformador, producida por efecto de una falla, la que produce una 

elevación anormal de la presión interna del transformador. 
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Figura 7.21 
(1) Núcleo magnético (silicio), (2) Válvula de sobrepresión, (3) núcleo magnético, (4) 
ventiladores, (5) brida inferior (acero), (6) caja (acero), (7)Aisladores, (8) tapa 
principal, (9)radiadores, (10) bobina de alta, (11) Conmutador, (12) brida inferior. 
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7.6.- Características Técnicas 

Los datos que los transformadores deberán llevar impreso en la placa de características, como 

mínimo, son los siguientes: 

 Valor nominal para cada bobinado: V1n/V2n indica el valor nominal de la tensión para cada 

bobinado, en el caso de ser un transformador de dos bobinados. 

 Relación de Transformación: V1n/V2n indica la relación de transformación “n”. 

 Potencia nominal (Sn) en VA: es la potencia aparente expresada en VA, que determina la 

corriente que circula por cada bobinado del transformador cuando está bajo sus voltajes 

nominales. Sn=Vn x In. 

 Corriente Nominal (In): es la corriente que circula por los terminales del transformador, que 

corresponde a dividir la potencia nominal entre el voltaje nominal. In= Sn/Vn 

 Frecuencia (Hz): Es la Frecuencia para la cual ha sido diseñado el transformador. 

 La palabra “Transformador” 

 Nombre del fabricante. 

 Número de fabricación y fecha. 

 Número de fases. 

 Potencia Nominal (kVA). 

 Clase 15kV 

 Derivaciones con su numeración y orden correspondiente 

 Polaridad y relación vectorial. 

 Impedancia %. 

 Peso Total (kg) con aceite. 

 Cantidad de aceite (Ll) 

 Las palabras “Sellado Hermético”, cuando corresponda. 

 Distancia de nivel del aceite a la tapa en caso de transformadores herméticamente 

sellados. 
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 Catalogo Transformadores Shaffner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.22 

Placa de Transformador 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/catalogo_Shaffner.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/catalogo_Shaffner.pdf
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7.7.- Autotransformador. 

Existe ocasiones en que los niveles de voltaje a cambiar son muy similares, en cuyo caso el uso 

de un transformador convencional resulta económicamente costoso, para ellos se utiliza un tipo de 

transformador con conexión especial, llamado autotransformador. 

El autotransformador es un tipo de transformador que posee un solo devanado alrededor del 

núcleo, este devanado tiene al menos tres puntos de conexión eléctrica llamadas tomas. La fuente 

de tensión y la carga se conectan a dos de las tomas mientras que una toma es común a ambos 

circuitos.  

En un autotransformador la sección común se denomina “devanado común” que actúa tanto como 

parte del devanado primario como del devanado secundario, la sección restante del devanado se 

denomina “devanado serie”, el cual proporciona la diferencia de voltaje entre el primario y el 

secundario.  

 

7.7.1.- Funcionamiento. 

Al igual que el transformador convencional, el funcionamiento del autotransformador se basa en el 

principio de los campos magnéticos. 

En la figura7.23 se muestra un autotransformador reductor, donde el voltaje de alimentación es la 

suma de los voltajes en las bobinas serie y común, mientras que el voltaje de salida es el voltaje 

de la bobina común.  

Como las bobinas de transformador 

están físicamente conectadas, se 

utiliza una nomenclatura diferente al 

transformador, de este modo, al 

voltaje de la bobina común, se le 

llama voltaje común “Vc”, y a la 

corriente se le denomina corriente 

común “Ic”. el voltaje de la bobina 

serie, se denomina voltaje serie 

“Vse”, y su corriente se llama 

corriente serie “Ise”. El voltaje y 

corriente del lado de bajo voltaje del 

Autotransformador se llama “Vl” e 

“Il” 

En la figura 7.23, los voltajes y las corrientes se relacionan por las siguientes ecuaciones: 

Vc/Vse = Nc/Nse, entonces Nc x Ic = Nse x Ise, 

 

 

 

VH 

VL 
VH 

ISE 

IL 

VL 

IC 

 

Figura 7.23 

Autotransformador Reductor 
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Las tensiones en las bobinas están relacionadas con las tensiones en los terminales, luego: 

VL = VC 

VH = VC + VSE 

IH = ISE 

IL = ISE +IC 

 

El voltaje de alta tensión es: 

VH = VC + VSE 

Como VC/VSE = NC/NSE,  

Entonces, 

VH = VC + NSE/NC VC 

Si VL = VC; 

VH = VL + NSE/NC VL 

= (NSE + NC)VL/NC 

VL/VH = NC/(NSE + NC) 

 

La relación de corrientes entre ambos lados del autotransformador es: 

IL = IC + ISE 

IL = NSE/NC*ISE + ISE 

Como IH = ISE 

IL = NSE/NC*ISE + IH 

= NSE/NC*IH + IH 

IL/IH = (NSE + NC)/NC 

 

Como la corriente en el devanado común es igual a la diferencia de intensidades de la corriente 

primaria y secundaria, permite que la parte del bobinado común sea de un conductor de sección 

relativamente más pequeño, ya que circula una corriente relativamente más pequeña. 
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7.7.2.- Construcción del Autotransformador. 

La principal diferencia constructiva del autotransformador con respecto al transformador 

convencional es que, en el transformador cada fase tiene dos bobinados independientes, uno de 

alta tensión y otro de baja, mientras en el autotransformador cada fase dispone de un solo 

bobinado con tres borneras de salida. 

Aparentemente no es posible apreciar esta diferencia, ya que incluso cada fase está constituida 

por las dos bobinas independientes que se indican como: 

Devanado Común: formado por un elevado número de espiras, ya que debe estar calculado para 

la tensión secundaria, el conductor es de sección pequeña puesto que la corriente que circula por 

él es reducida en comparación con las corrientes primarias y secundarias. 

Devanado Serie: formado por un número de espiras pequeño ya que no estará sometido al 

voltaje primario ni secundario, el conductor es de sección mayor al del devanado serie, ya que por 

él circulará la corriente absorbida desde la línea de alimentación. 

Las dos bobinas, común y serie, van dispuestas concéntricamente  en una misma columna, al 

igual que si fueran los dos bobinados de un transformador. Generalmente se coloca al interior la 

bobina serie y al exterior la bobina común, debido a que ésta es más propensa a averías, las dos 

bobinas quedan conectadas directamente mediante un puente de conexión que une los dos 

extremos inferiores de la bobina.  
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7.8.- Pruebas a Transformadores y Autotransformadores. 

Las pruebas a transformadores se realizan por dos razones: una durante su construcción, para 

verificar la condición de sus componentes; y previa a su puesta en servicio, ya sea luego de un 

mantenimiento o instalación por primera vez, para verificar las condiciones de fábrica. 

Algunas pruebas que se realizan se pueden considerar como pruebas básicas y otras varían de a 

cuerdo a la condición particular de cada transformador y pueden cambiar dependiendo del tipo de 

transformador. 

  

Las llamadas pruebas preliminares constan de las siguientes etapas: 

 Prueba de aceite del Transformador. 

 Medición de la resistencia de aislamiento de los devanados 

 Medición de la resistencia óhmica de los devanados. 

 Determinación de las características del aislamiento. 

Las pruebas intermedias se realizan tanto en las etapas intermedias de fabricación como en las de 

mantenimiento, cuando las bobinas están desmontadas; sus principales fases son: 

 Medición de la resistencia de aislamiento de los tornillos y herrajes contra el núcleo. 

 Prueba de la resistencia de aislamiento de tornillos y herrajes por voltaje aplicado. 

 Prueba de boquillas por medio de voltajes aplicados. 

Las pruebas finales se realizan una vez que las bobinas están montadas y el Transformador está 

completamente armado y listo para su puesta en servicio, esta etapa consta de las siguientes 

pruebas: 

 Prueba de aceite del Transformador. 

 Medición de la resistencia de aislamiento. 

 Prueba de relación de transformación. 

 Determinación del desplazamiento de fase de los grupos de bobinas. 

 Determinación de las características del aislamiento. 

 Prueba de aislamiento por voltaje aplicado. 

 Prueba para la determinación de las perdidas en vacío y en cortocircuito (determinación de 

impedancias). 

 Prueba de aislamiento entre espiras por voltaje inducido. 

 Medición de la corriente de vacío y la corriente de excitación. 

 

 

A continuación se puede observar un protocolo de pruebas realizado en terreno a un 

Transformador 23/0,4 [kV], 0,75 [MVA]: 

 

 Protocolo Transformador 

 

Documento%20Adjunto/documentos/Formato%20Protocolo%20Transformador.xls
Documento%20Adjunto/documentos/Formato%20Protocolo%20Transformador.xls
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a) Medición de la resistencia de aislamiento 

Esta prueba se basa en la caída de tensión, por resistencia, que produce un enrollado al circular 

una corriente continua a través de él. 

Esta prueba se rige mediante la NCh911 OF.72, la que establece los procedimientos a realizar 

para obtener una adecuada medición. El procedimiento establecido por esta norma es el 

siguiente: 

 

 Realizar el ensayo para cada posición del cambiador de tomas en cada enrollado del 

transformador. 

 Conectar el circuito de ensayo según la figura 7.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regular la intensidad de la corriente de ensayo de modo que sea inferior o igual al 15% de la 

corriente nominal del enrollado ensayado. 

 Para la medida de la resistencia en frío, hacer las mediciones una vez que las agujas se 

hayan estabilizado. Registrar el tiempo de estabilización. 

 Para la medida de la resistencia en caliente, hacer las lecturas después de transcurrido el 

tiempo de estabilización registrado en la medida de la resistencia en frío. 

 Hacer la lectura de los instrumentos simultáneamente. 

 Efectuar la lectura del voltímetro con la exactitud establecida en la NCh910. 

 Efectuar la lectura del amperímetro con la exactitud establecida en la NCh910. 

 Considerar que la temperatura de los enrollados es igual a la temperatura del aceite en la 

parte superior del estanque principal. Efectuar la medida con el termómetro. 

 Registrar la temperatura ambiental del recinto en que se realza el ensayo según NCh910. 

 

 

Figura 7.24 
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 Expresión de los resultados: 

 

Calcular la resistencia de los devanados según la siguiente fórmula: 

R= V/(I – V/r)  [ ] 

Donde, 

R : Resistencia del devanado, en [ ] 

I : Intensidad leída del amperímetro [A]. 

V: tensión eléctrica leída en el voltímetro, [V]. 

r: resistencia interna del voltímetro, [ ] 

 

 Informe : 

En el informe de pruebas que se adjunta con el transformador, se debe indicar lo siguiente: 

 Identificación del transformador ensayado. 

 Resistencia de cada enrollado para cada posición del cambiador de tomas. 

 Temperatura de los enrollados durante cada  medida. 

 Temperatura ambiente del recinto durante cada medida. 

 Conexión de los enrollados medidos. 

 

 

b) Determinación de la razón de transformación. NCh 912.Eof72 

 

Este método se basa en la comparación de 

la razón de transformación que se ensaya 

con la razón de un transformador que se 

ensaya. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 Realizar el ensayo para cada posición 

del cambiador de tomas del 

transformador. 

 Conectar el circuito de ensayo de 

acuerdo a la figura 7.25 

 Excitar el circuito con una tensión 

alterna sinusoidal menor o igual a la 

tensión nominal del transformador y 

una frecuencia igual o mayor a su 

frecuencia nominal. 

 

 

 

 

 

Figura 7.25 



 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 309 de 384 
 

 
 

309 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

c) Comprobación de polaridades de los enrollados. NCh913Of72 

 

Se basa en la comparación de la polaridad del transformador que se va a ensayar con un 

transformador patrón. 

 

Procedimiento: 

 Conectar el circuito de ensayo de acuerdo a la figura 7.26 

 Aplicar una tensión menor o igual a la tensión nominal del enrollado primario. 

 Observar la deflexión, si existe, de la aguja en la escala del voltímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Determinación del porcentaje de impedancia  y pérdidas en carga. NCh914.Eof73 

 

El porcentaje de impedancia de un transformador es la relación entre la impedancia de un 

enrollado del transformador y una impedancia base, obtenida de la razón entre la tensión y la 

corriente nominal del enrollado.  

Este método se basa en la medición de las pérdidas del transformador que se ensaya, haciendo 

circular una corriente a tensión reducida por el enrollado. 

Procedimiento: 

Realizar el ensayo en la posición nominal del cambiador de tomas. 

Conectar el circuito de ensayo de acuerdo a la figura 7.27 

Aplicar una tensión alterna de ensayo aproximadamente sinusoidal a frecuencia nominal. 

 

Figura 7.26 
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Aplicar un valor de tensión que haga circular por el enrollado alimentado su corriente de ensayo 

entre 25% y el 100% de la corriente nominal. 

 Hacer simultáneamente la lectura de los instrumentos. 

 Comprobar con el fecuencímetro el valor de la frecuencia nominal. 

 Comprobar con el amperímetro el valor de la corriente nominal. 

 Efectuar la medida del wattmetro con la exactitud establecida en NCh910 

 Registrar la temperatura ambiental del recinto en que se realiza el ensayo. 

 

Expresión de resultados: 

El porcentaje de impedancia se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Z%= (Ve x r)/ Vn *100 

Donde, 

Z%: impedancia del transformador expresada en porcentaje. 

Ve: tensión de ensayo, [V] 

Vn: tensión nominal del enrollado alimentado, [V] 

R= In/Ie 

Donde, 

In: Corriente de ensayo,[A] 

Ie: Corriente nominal del enrollado alimentado 

 

Las pérdidas en carga están dadas por: 

 

Pc= Pe*r 

Donde, 

Pc: perdidas en carga del transformador, [W] 

Pe: Potencia medida en el watímetro. 

 

 

 

 

Figura 7.27 
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e) Determinación de las pérdidas y corrientes en vacío. NCh 915.Eof73. 

 

Este método se basa en la medición de las pérdidas y corriente en vacío del transformador que se 

ensaya aplicando a uno de los enrollados su tensión nominal 

 

Perdidas de vacío: es la potencia activa perdida cuando se aplica a uno de los terminales del 

enrollado, su tensión nominal a frecuencia nominal, estando el otro o los otros terminales en 

circuito abierto. 

 

Corriente en vacío: es la corriente que fluye por los terminales de uno de los enrollados cuando 

se le aplica su tensión nominal a frecuencia nominal. 

 

Procedimiento: 

El ensayo se debe realizar para la posición nominal del cambiador de tomas del enrollado 

conectado. 

 El circuito se debe conectar según lo muestra la figura 7.28. 

 Se debe aplicar una tensión de ensayo alterna sinusoidal a frecuencia nominal. 

 Aplicar la tensión nominal del enrollado a ensayar.  

 Hacer la lectura de los instrumentos simultáneamente. 

 Comprobar con el voltímetro el valor de la tensión nominal. 

 Efectuar la lectura de la corriente en el amperímetro. 

 Efectuar la lectura de la potencia en el watimetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.28 
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f) Pruebas al Aceite del Transformador. 

 

El aceite dieléctrico de los transformadores es sometido a pruebas de rigidez dieléctrica, prueba 

de pérdidas dieléctricas y análisis químico en el caso que sea necesario. 

Uno de lo métodos utilizado para realizar pruebas al aceite, es comparar la muestra de aceite bajo 

prueba, con un panel de colores de referencia, que dan un indicador de la emulsificación que 

puede tener. 

Cuando se utiliza un probador de color, la muestra se debe colocar en un tubo de vidrio 

transparente que se introduce en el probador. El probador cuenta con un pequeño disco que gira y 

tiene distintos colores de referencia, cuando el color del disco es similar al de la muestra, aparece 

la designación numérica del color de la muestra de aceite, esta prueba sirve para verificar el grado 

de oxidación del aceite y debe estar por 0,5 para aceites nuevos y como máximo 5 para aceites 

usado. 

El rango de color amarillo, naranja y rojo indica que el transformador puede tener daños severos. 

 

g) Prueba de Rigidez Dieléctrica 

 

Esta prueba se realiza prueba con un probador de rigidez dieléctrico, marca Megger modelo OTS 

AF/2 el principal objetivo es verificar el nivel de aislamiento que posee el aceite, sea este nuevo o 

usado. 

La muestra se toma de la parte inferior del transformador a través de la válvula de drenaje, se 

vacía el aceite en un recipiente de vidrio de aproximadamente medio litro, se deja drenar una 

cantidad de aceite suficiente  para eliminar todo contaminante que se haya podido acumular en la 

válvula luego esta muestra es  vaciada en un recipiente denominado “copa estándar” la cual 

posee dos electrodos  esféricos y cuya separación está normalizado a 2 [m.m.] según norma 

ATSM D1816 . El voltaje aplicado entre electrodos se hace por medio de un transformador 

regulador integrado al propio equipo en pasos de 0,5 [kV] hasta llegar a la tensión de ruptura. 

Existen distintos criterios de prueba, pero en general se establece  según norma ASTM D16916,  

que se pueden aplicar cinco rupturas dieléctricas, a 20º [C] (temperatura ambiente) con intervalos 

de 1 minuto de agitación entre la primera y la segunda prueba y para el resto en intervalos de 1 

minuto, luego se calcula el promedio de los cinco resultados y su respectiva desviación estándar.  

Los valores de rigidez deben estar dentro de los siguientes rangos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración del Ensayo, s 

Frecuencia de la 

Tensión de Ensayo 

Duración en 

s 

2 f ó menos 60 

3 f 40 

4 f 30 

6 f 20 

8 f 19 
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Tensión Máxima de Servicio Transformador Nuevo Transformador en Servicio 

Hasta 36kV > 40 >28 >32 >25 

36 a 170 kV >45 >29 >36 >26 

Norma  ASTM D1816 ASTM D877 ASTM D1816 ASTM D877 

 

Además de las pruebas dieléctricas, se realiza análisis físico- químico del aceite, con la finalidad 

de obtener otros valores importantes que pueden afectar el asilamiento tales como densidad, 

humedad, resistividad, entre otros. A continuación se adjunta los resultados de un análisis físico 

químico para la muestra tomada en terreno para un autotransformador de 23/13,2 [kV], 0,5 [MVA]: 

 

 Resultados Análisis Fisicoquímico 

 

Cabe destacar que la aplicación de las Normas D877 y D1816 dependerá del tipo de equipo que 

está bajo prueba, por ejemplo, para aquellos transformadores que contienen cambiadores de TAP 

bajo carga se recomienda utilizar la norma D1816, debido a que posee mayor sensibilidad a las 

partículas de agua que pueden estar depositadas en el aceite mineral aislante. 

 

A continuación se muestra una secuencia de imágenes de la toma de muestra de aceite para 

prueba de rigidez dieléctrica: 

 

 Toma de muestra de aceite en Taller 

 

 

 
Figura 7.29 

 

 
Figura 7.30 

 

Documento%20Adjunto/documentos/FQ%20Nº%20722102005.pdf
Documento%20Adjunto/documentos/FQ%20Nº%20722102005.pdf
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Figura 7.31 

 

 

 
Figura 7.32 

 

 
Figura 7.33 

 

 
Figura 7.34 

 

 

 
Figura 7.35 

 

 
Figura 7.36 
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Figura 7.37 

 
Figura 7.39 

 

 
Figura 7.38 

 

 
Figura 7.40 

 

 
Figura 7.41 

 

 
Figura 7.42 
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 Toma de muestra de aceite en Terreno 

 

 

 

 

 
Figura 7.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                            Figura 7.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 7.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 7.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 7.43 
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h) Prueba de Resistencia de Aislamiento: esta prueba sirve para verificar la calidad del 

aislamiento en el transformador, además permite verificar el grado de humedad y en ocasiones 

defectos severos en el aislamiento. Esta prueba se realiza mediante un instrumento llamado 

“MEGGER” (Ver figuras 7.51 a 7.53), que consiste en una fuente de alimentación en corriente 

directa y un sistema de medición. La resistencia de aislamiento se mide entre los devanados 

conectados todos entre sí, contra el tanque conectado a tierra y entre cada devanado y el tanque, 

con el resto de los devanados conectados a tierra. 

Para un transformador de dos devanados, se deben tomar las siguientes medidas: 

 Entre el devanado de AT y el estanque con el devanado de BT conectado a tierra. 

 Entre los devanados de AT y BT conectado entre sí, contra el estanque. 

 

Cuando se trata de transformadores de tres devanados las mediciones que se deben realizar son: 

 AT (primario)  v/s estanque con los devanados de BT (secundario)  y MT (terciario) a tierra. 

 MT (terciario) v/s estanque con los devanados de AT y BT a tierra. 

 BT (secundario) v/s estanque con los devanados de AT y MT a tierra. 

 AT y MT juntos v/s estanque, con el devanado de BT a tierra. 

 AT, MT y BT v/s estanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 7.50 
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Figura 7.51 

 

 
Figura 7.52 

 

 
Figura 7.53 
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8.- Equipos de Medida.  

 

 
En este capítulo se presentan los aspectos generales del tipo de medida y sus respectivos 
equipos de medida de energía eléctrica activa y reactiva, para sistemas monofásicos y trifásicos, 
aplicables a clientes con tarifas reguladas. 
 

8.1.- Tipos de Clientes 

 

 Cliente Libre : Negocia su contrato de electricidad directamente con empresas 
generadoras o en forma indirecta a través de la Distribuidora. 

 

 Cliente Regulado : El usuario queda afecto a una tarifa establecida por la autoridad 
sectorial. 

 
 
 Los suministros sujetos a regulación de precios :  
 

1. Los suministros a usuarios finales cuya potencia conectada es inferior o igual a 2.000 
kilowatts, ubicados en zonas de concesión de servicio público de distribución o que se 
conecten mediante líneas de su propiedad o de terceros a las instalaciones de distribución 
de la respectiva concesionaria. 

2. Los suministros a usuarios finales de potencia conectada inferior o igual a 2.000 kilowatts, 
efectuados desde instalaciones de generación o transporte de una empresa eléctrica, en 
sistemas eléctricos de tamaño superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de 
generación;  

 
Con respecto al nivel de tensiones podemos agrupar a los clientes como : 
 
 

 Clientes Baja Tensión (BT) : Conectados con su empalme a líneas cuyo voltaje es inferior 
a 400 volts. 
 

 Clientes Alta Tensión (AT) : Conectados con su empalme a líneas cuyo voltaje es mayor 
a 400 volts. 
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8.2.- Opciones tarifarias 

 

De acuerdo al Decreto Nº385 del 11 de noviembre del 2008, los clientes podrán elegir libremente 
una de las siguientes opciones tarifarias, con las limitaciones establecidas en cada caso: 

 

 Tarifa BT1  

Opción de tarifa simple en baja tensión. Para clientes con medidor simple de energía.  

Sólo podrán optar a esta tarifa los clientes alimentados en baja tensión cuya potencia conectada 
sea inferior a 10 kW y aquellos clientes que instalen un limitador de potencia para cumplir esta 
condición. 

Se considerará los siguientes casos: 

Caso a:  

1) Aplicable a los clientes abastecidos por empresas cuya demanda máxima anual de 
consumos en esta opción (BT1) se produce en meses en que se han definido horas de 
punta; y  

2) Aplicable a los clientes abastecidos por empresas cuya demanda máxima anual de 
consumos en esta opción (BT1) se produce en meses en que no se hayan definido 
horas de punta y cuyo Factor de Clasificación, calculado según se indica más 
adelante, sea igual o inferior a dos coma cinco.  

Caso b:  

Aplicable a los clientes abastecidos por empresas cuya demanda máxima anual de 
consumos en esta opción (BT1) se produce en meses en que no se han definido horas de 
punta, y cuyo Factor de Clasificación, calculado según se indica en el numeral 5.3 del 
presente artículo, sea superior a dos coma cinco.  

 

 Tarifa BT2  

Opción de tarifa en baja tensión con potencia contratada. Para clientes con medidor simple de 
energía y potencia contratada. 

Los clientes que decidan optar por la presente tarifa podrán contratar libremente una potencia 
máxima con la respectiva distribuidora, la que regirá por un plazo de 12 meses. Durante dicho 
período los consumidores no podrán disminuir ni aumentar su potencia contratada sin el acuerdo 
de la distribuidora. Al término de la vigencia anual de la potencia contratada los clientes podrán 
contratar una nueva potencia. 

Los consumidores podrán utilizar la potencia contratada sin restricción en cualquier momento 
durante el período de la vigencia de dicha potencia contratada. 

Documento%20Adjunto/Legislación/Leyes-Decretos/Decreto%20Nº%20385%20(2008).pdf
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La potencia contratada que solicite el cliente deberá ceñirse a las capacidades de limitadores 
disponibles en el mercado. 

 

 Tarifa BT3  

Opción de tarifa en baja tensión con demanda máxima leída. Para clientes con medidor simple de 
energía y demanda máxima leída. 

Se entenderá por demanda máxima leída del mes, el más alto valor de las demandas integradas 
en períodos sucesivos de 15 minutos. 

 

 Tarifa BT4  

 Opción de tarifa horaria en baja tensión. Para clientes con medidor simple de energía y demanda 
máxima contratada o leída, y demanda máxima contratada o leída en horas de punta del sistema 
eléctrico. 

 En esta opción existirán las siguientes tres modalidades de medición: 

BT4.1 :  Medición de la energía mensual total consumida, y contratación de la demanda 
máxima de potencia en horas de punta y de la demanda máxima de potencia.  

BT4.2 :  Medición de la energía mensual total consumida y de la demanda máxima de 
potencia en horas de punta, y contratación de la demanda máxima de potencia.  

BT4.3 : Medición de la energía mensual total consumida, de la demanda máxima de potencia 
en horas de punta y de la demanda máxima de potencia suministrada. 

 La demanda máxima de potencia que contrate el cliente deberá ceñirse a las capacidades de 
limitadores disponibles en el mercado. 

 

 Tarifa AT2  

Opción de tarifa en alta tensión con potencia contratada. Para clientes con medidor simple de 
energía y potencia contratada. 

Los clientes que decidan optar por la presente tarifa podrán contratar libremente una potencia 
máxima con la respectiva distribuidora, la que regirá por un plazo de 12 meses. Durante dicho 
período los consumidores no podrán disminuir ni aumentar su potencia contratada sin el acuerdo 
de la distribuidora. Al término de la vigencia anual de la potencia contratada los clientes podrán 
contratar una nueva potencia. 

Los consumidores podrán utilizar la potencia contratada sin restricción en cualquier momento 
durante el período de la vigencia de dicha potencia contratada. 

La potencia contratada que solicite el cliente deberá ceñirse a las capacidades de limitadores 
disponibles en el mercado. 
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 Tarifa AT3  

Opción de tarifa en alta tensión con demanda máxima leída. Para clientes con medidor simple de 
energía y demanda máxima leída. 

Se entenderá por demanda máxima del mes, el más alto valor de las demandas integradas en 
períodos sucesivos de 15 minutos. 

 

 Tarifa AT4  

 Opción de tarifa horaria en alta tensión. Para clientes con medidor simple de energía y demanda 
máxima contratada o leída, y demanda máxima contratada o leída en horas de punta del sistema 
eléctrico. 

En esta opción existirán las siguientes tres modalidades de medición: 

AT4.1 : Medición de la energía mensual total consumida, y contratación de la demanda 
máxima de potencia en horas de punta y de la demanda máxima de potencia.  

AT4.2 : Medición de la energía mensual total consumida y de la demanda máxima de 
potencia en horas de punta, y contratación de la demanda máxima de potencia.  

AT4.3 : Medición de la energía mensual total consumida, de la demanda máxima de potencia 
en horas de punta y de la demanda máxima de potencia suministrada.  

La demanda máxima de potencia que contrate el cliente deberá ceñirse a las capacidades de 
limitadores disponibles en el mercado. 
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8.3.- Cargos Tarifarios 

 
Tabla Nº1 : Cargos Tarifarios 

 
Decreto Nº385 del 11 de noviembre del 2008 

Cargos a cobrar 
BT-1 BT-2 BT-3 BT-4.1 BT-4.2 BT-4.3 

Caso 
a 

Caso 
b 

AT-2 AT-3 AT-4.1 AT-4.2 AT-4.3 

Cargo fijo mensual        

Cargo único por uso del sistema 
troncal 

       

Cargo por energía base        

Cargo por energía adicional de 
invierno 

       

Cargo por energía         

Cargo por potencia base        

Cargo por potencia de invierno        

Cargo por potencia contratada        

Cargo por demanda  máxima         

Cargo por demanda máxima 
contratada en horas de punta 

       

Cargo por demanda máxima 
contratada 

       

Cargo por demanda máxima leida 
de potencia  en horas de punta 

       

Cargo mensual por demanda 
máxima de potencia suministrada 

       

 

 

Documento%20Adjunto/Legislación/Leyes-Decretos/Decreto%20Nº%20385%20(2008).pdf
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8.4.- Componentes principales de Equipos de Medida 

Se describen los siguientes componentes de equipos de medida: 

 Medidor de Energía Eléctrica 

 Transformador de Corriente 

 Transformador de Potencial 

 Equipo Compacto de Medida 

 Limitador de potencia 

 Block de conexiones 

 

8.4.1.- Medidor de energía eléctrica 

El medidor de energía, conocido también como contador, es un equipo que permite medir la 

energía suministrada a los clientes. Los medidores de energía eléctrica, son de vital importancia 

en la implementación de estructuras tarifarías y en el desarrollo de la planificación de las 

instalaciones a través del control de la demanda y crecimiento de la energía.  

8.4.1.1.- Clasificación de medidores de energía 

Existen varios tipos de medidores dependiendo de su construcción, tipo de energía que mide, 

clase de precisión y conexión a la red eléctrica  que se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

a) De acuerdo a su tipo de Construcción 

 Medidor de Inducción: contador en el cual las intensidades que circulan por 

arrollamientos fijos reaccionan sobre las intensidades inducidas en el elemento conductor 

móvil, generalmente un disco lo cual origina su movimiento. 

 Medidor estático: contador en el cual la intensidad y la tensión actúan sobre elementos 

de estado sólido (electrónicos) y producen en la salida impulsos de frecuencia proporcional 

a los  [VAR/Hr]. 

b) De acuerdo a la energía que miden 

 Medidor de Energía Activa: mide en consumo de energía activa en [W/Hr].  

 Medidor de Energía Reactiva: mide el consumo de energía reactiva en [VAR]. 
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c) De a cuerdo a la precisión 

Según la norma NTC 2288 y 2148, los medidores se dividen en 3 clases: 0.5, 1 y 2. 

 Medidor clase 0.5: Se utiliza para medir la energía activa suministrada en bloque en punto 
de frontera con otras empresas distribuidoras o grandes consumidores alimentados a 115 
kV. 

 Medidor clase 1: Incluye los medidores trifásicos para medir energía activa y reactiva de 
grandes consumidores, para clientes mayores de 55 kW. Cuando el cliente es no regulado 
la tarifa es horaria, por tanto el medidor electrónico debe tener puerto de comunicación o 
módem para enviar la información. 

 Medidor clase 2: Es la clasificación básica e incluye los medidores monofásicos y 
trifásicos para medir energía activa en casas, oficinas, locales comerciales y pequeñas 
industrias con cargas menores de 55 kW.  

El índice de clase 0,5, 1, y 2 significa los límites de error porcentual admisible para todos los 

valores de corriente entre el 10% nominal y la corriente máxima con un factor de potencia igual a 

uno. Los medidores electrónicos de energía activa, deben cumplir con la norma NTC 2147 

“Medidores Estáticos de Energía Activa. Especificaciones Metrológicos para clase 0.2S y 0.5S” y 

NTC 4052 “Medidores Estáticos de Energía Activa para corriente alterna clase 1 y 2”. 

El índice de clase es el número que expresa el límite de error porcentual admisible para todos los 

valores de corriente entre 0,1 veces la corriente básica y la corriente máxima ó entre 0.05 veces la 

corriente nominal y la corriente máxima con un Cos  = 1. 

d) De acuerdo con la conexión en la red: 

 Medidor monofásico bifilar: Se utiliza para el registro de consumo en una acometida que 

tenga un solo conductor activo o fase y un conductor no activo o neutro. 

 Medidor monofásico trifilar: Se utiliza para el registro del consumo de una acometida 

monofásica de fase partida (120/240 V) donde se tienen dos conductores activos y uno no 

activo o neutro. 

 Medidor bifásico trifilar: Se utiliza para el registro del consumo de energía de una 

acometida en B.T de dos fases y tres hilos, alimentadas de la red de B.T de distribución 

trifásica. 

 Medidor trifásico tetrafilar: Se utiliza para el consumo de energía de una acometida 

trifásica en B.T de tres fases y cuatro hilos. 

 Medidor trifásico trifilar: Se utiliza para el registro de consumo de energía de una 

acometida trifásica de tres fases sin neutro. 
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e) De acuerdo al tipo de medición: 

 Medidores con conexión directa: Se utilizan para medir energía en BT sólo hasta 75 [KVA].  

 Medidores con conexión Indirecta (Con transformadores y ECM): Utilizados para medir 

energía en BT sobre los 75 [KVA] y para medir energía en MT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La disposición de los elementos y la denominación y disposición de los terminales varía 

según el fabricante y normas de fabricación. La cubierta del Block de conexiones debe llevar al 

reverso el circuito del Contador, según norma. 
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8.4.1.2.- Códigos de lecturas para medidores trifásicos electrónicos digitales. 
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8.4.1.3.- Especificaciones Técnicas de medidores de energía eléctrica trifásica. 

 

En instructivo Especificaciones Técnicas de Medidores, se presentan las principales 

características de los medidores de energía eléctrica trifásicos, para medida de potencia y 

energía, activas y reactivas, para uso en instalaciones del Grupo SAESA.  

 

 

 

8.4.1.4.- Catalogos de Medidores 

 

Medidor Monofásico Actaris                                      Medidor Monofásico Comdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidor Monofásico Elster                                       Medidor Landis Trifásico Directo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento%20Adjunto/documentos/Especificación%20Medidores%203F%20GENERAL.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/equipos%20de%20medida/Medidor%20Monofasico%20Actaris%20Codigo%2055002050/ACE1000.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/equipos%20de%20medida/Medidor%20Monofasico%20Comdia%20Codigo%2055002050/Catálogo%20MECP-01%20Comdia.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/equipos%20de%20medida/Medidor%20Monofasico%20Elster%20Codigo%2055002050/manual%20esp%20A200-TM-SP-V1.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/equipos%20de%20medida/Medidor%20Landis%20Trifasico%20directo%20codigo%2055070120/Folleto%20ZMD310.pdf
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Medidor Landis Trifásico Indirecto                               Medidor Actaris Telemedida SL 7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.2.- Transformador de corriente. 

Los transformadores de corriente se utilizan para tomar muestras de corriente de la línea y 

reducirla a un nivel seguro y medible para las gamas normalizadas de instrumentos, aparatos de 

medida u otros dispositivos de medida y control. 

Los valores nominales de los transformadores de corriente se definen como relaciones de 

corriente primaria a corriente secundaria. Unas relaciones típicas de un transformador de 

corriente podrían ser 600/5, 800/5, 1000/5. 

Los valores nominales de los transformadores de corriente son de 5A y 1 A. 

El primario de estos transformadores, se conecta en serie con la carga, y la carga de este 

transformador está constituida solamente por la impedancia del circuito que se conecta a él. 

 

8.4.2.1.- Tipos de transformadores de corriente  

 

 Tipo primario devanado: Consta de dos devanados primarios y secundarios 

totalmente aislados y montados permanentemente sobre el circuito magnético. 

 Tipo Barra: Es similar al tipo primario devanado, excepto en que el primario es un solo 

conductor recto de tipo barra. 

Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/equipos%20de%20medida/Medidor%20Landis%20Trifasico%20indirecto%20codigo%2055070125/Folleto%20ZMD405.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/equipos%20de%20medida/Medidor%20Actaris%20TELEMEDIDA%20SL%207000%20Sin%20codigo/SL7000.pdf
Documento%20Adjunto/Catálogo%20de%20Equipos/equipos%20de%20medida/Medidor%20Actaris%20TELEMEDIDA%20SL%207000%20Sin%20codigo/SL7000.pdf
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 Tipo Toroidal (Ventana): Tiene un devanado secundario totalmente aislado y 

montado permanente sobre el circuito magnético y una ventana a través de la cual se 

puede hacerse pasar a un conductor que proporciona el devanado primario. 

 Tipo para bornes: Es un tipo especial toroidal proyectado para colocarse en los 

bornes aislados de los aparatos, actuando el conductor del borne como devanado 

primario. 

 

Los transformadores de corriente se clasifican de acuerdo con el aislamiento principal usado, 

como de tipo seco, rellenos de compuestos, moldeados o en baño de líquido. 

 

8.4.2.2.- Circuito equivalente 

 

El circuito equivalente de un transformador de corriente es el siguiente: 

 

Donde: 

Yo : Admitancia de excitación. 

ZL: Impedancia de carga. 

Zeq2: Impedancia equivalente 

referida al secundario. 

 

La inducción normal máxima en el Fe es muy baja, para trabajar linealmente y producir pérdidas 

magnéticas despreciables (la corriente de excitación “Io” es muy pequeña). 

La impedancia equivalente referida al secundario coincide prácticamente, con la impedancia de 

dispersión del secundario dado que el primario suele ser una barra. 

 

 

Donde  

 

 

 

Luego 
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Por lo tanto  

 

 

Obsérvese que la razón de transformación IL/I1 difiere de 1/a en el coeficiente: 

 

 

 

Como este factor es un número complejo existe la presencia de un error de ángulo y un error de 

fase. 

 

8.4.2.3.- Parámetros importantes del Transformador de Corriente. 

 

 Los devanados deben estar en serie. 

 Deben ser de baja impedancia. 

 Deben indicar exactamente el valor de la 

corriente en el primario. 

 Error de intensidad: se refiere a que la 

relación del transformador no es igual a la 

relación nominal, esto es: 

 

 

 

 

 

  Error de Fase d: diferencia de fase entre corrientes. 

 

 

Circuito equivalente de un Transformador, en 

donde  N1/N2 = I2/I1 
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8.4.2.4.- Precisión de los transformadores de corriente 

Los errores en un transformador de corriente varían con la tensión para la carga conectada en 

bornes de los terminales secundarios y el valor de la corriente secundaria. 

Los errores en un transformador de corriente son debidos a la energía necesaria para producir el 

flujo en el núcleo que induce la tensión en el devanado secundario que suministra la corriente a 

través del circuito secundario. Los amperes-vueltas totales disponibles para proporcionar la 

corriente al secundario son iguales a los amperes-vueltas del primario menos los amperes-vuelta 

para producir el flujo del núcleo. 

Un cambio en la carga secundaria altera el flujo requerido en el núcleo y varía los amperes-

vueltas de excitación del núcleo; el flujo de dispersión en el núcleo cambia las características 

magnéticas del mismo y afecta a los ampere-vueltas de excitación. 

A continuación se enuncian dos normas que especifican la precisión de los transformadores de 

corriente: 

a) Norma ASA Americana. 

b) Norma VDE Alemana. 

 

a) Norma ASA Americana: 

Esta norma hace una diferencia en la clase de precisión de los transformadores de corriente para 

el servicio de medición y protección. 

 

Clase de precisión para el servicio de medición: 

Están definidas por los límites de error, en porcentaje de los factores de corrección del 

transformador para una corriente nominal secundaria del 100%. Los límites en porcentaje se 

doblan al 10% de corriente nominal, los límites de corriente del 100% se aplican también a la 

corriente secundaria correspondiente al valor de corriente térmica continua máxima del 

transformador de corriente. 

 

Las clases y límites de precisión definidas en las normas ASA pueden verse en las siguientes 

tablas: 
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Nota: Los valores de resistencia y de la inductancia, indicadas corresponden a transformadores de 

corriente con el secundario 5 A. Para otros valores nominales pueden deducirse las cargas 

correspondientes de la Tabla N°3. La resistencia y la inductancia varían inversamente con el 

cuadrado de la variación de corriente nominal. Por ejemplo para un transformador con el 

secundario de 1 A a la carga tendría 25 veces la resistencia e inductancia mostrada en la Tabla 

N°3 .Por lo tanto para especificar completamente un transformador de corriente para el servicio de 

medición debe comprender las categorías de precisión de la Tabla N° 2, seguidas por la 

designación de la carga indicada en la Tabla N°3. 

Por ejemplo, “0.3B-0.2” describe un transformador de categoría de precisión 0.3 cuando este tiene 

una carga B-0.2 en los terminales secundarios. 

 

Tabla N° 2 : Límites del factor de corrección del transformador de corriente 
para el servicio de medición Norma ASA. 

Clase 
de 

precisión 

Límites del factor de corrección 
del transformador 

Límite del factor de 
potencia (inductivo) de 

la línea que se mide 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

1.2   0.988   1.012   0.976   1.024 0.6 – 1.0 

0.6   0.994   1.006   0.988   1.012 0.6 – 1.0 

0.3   0.997   1.003   0.994   1.006 0.6 – 1.0 

Tabla N° 3: Cargas normalizadas para el transformador de corriente 
normalizadas con el secundario de 5 A 

Designación 
de la carga 

Características de la 
carga normalizada 

Impedancia normalizada de la carga secundaria en ohms 
  FP y  V*A  secundarios normalizados de la carga 

Resistencia 

ohm 
Inductancia 

mH 

Para 60 Hz y corriente 
secundaria de 5 A 

Para 25 Hz y corriente 
secundaria de 5 A 

Impedancia 

ohm V * A F.P. 
Impedancia 

ohm V * A F.P. 

B-0.1 0.09 0.116 0.1 2.5 0.9 0.0918 2.3 0.98 

B-0.2 0.18 0.232 0.2 5 0.9 0.1836 4.6 0.98 

B-0.5 0.45 0.58 0.5 12.5 0.9 0.459 11.5 0.81 

B-1 0.5 2.3 1 25 0.9 0.617 15.4 0.81 

B-2 1 4.6 2 50 0.9 1.234 30.8 0.81 

B-4 2 9.2 4 100 0.9 2.468 61.6 0.81 

B-8 4 18.4 8 200 0.9 4.936 123.2 0.81 
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b) Norma VDE alemana: 

 

A diferencia de las normas ASA, en estas normas no se hace un tratamiento diferenciado entre 

transformadores de corriente para medida y protección. La única diferencia entre ellos es la clase 

de precisión y el índice de sobrecorriente. 

Las clases de precisión para protecciones son 1 y 3 para transformadores de hasta 45 KV y 1 

para 60 KV hacia arriba. 

En la clase 1 se garantiza esta precisión para corrientes 1 y 1,2 veces la corriente nominal, y para 

cargas secundarias entre el 25% y 100% la nominal con F.P. 0,80. 

En la clase 3 se garantiza esta precisión para corrientes 0,5 y 1 veces la corriente nominal, y para 

cargas secundarias entre el 50% y 100% la nominal con F.P. 0,80. 

Finalmente, el índice de sobrecorriente, se define como el múltiplo de la corriente primaria para el 

cual el erro de transformación se hace igual al 10% con la carga nominal. 

 

8.4.2.5.- Riesgos en la apertura de los secundarios de los transformadores de corriente 

Si los circuitos secundarios de los transformadores de corriente se abren durante la operación, la 

corriente continua secundaria se hace cero (nula), lo que a su vez produce un flujo secundario 

nulo. Este cambio de flujo induce una tensión inversa instantánea en el bobinado secundario. 

A causa del número de espiras relativamente alto del bobinado secundario, esta tensión inversa 

puede alcanzar valores muy altos, que pueden provocar la ruptura del dieléctrico. La duración de 

la interrupción del circuito secundario no tiene importancia en relación con la sobretensión, ya que 

el cambio de corriente se produce en una fracción de segundo, y la inducción sólo ocurre en este 

pequeño lapso. 

Además, si el circuito secundario se abre cuando el primario está operando normalmente (cargas 

medianas hasta cargas nominales), fluirá un gran flujo magnético por el núcleo de hierro del 

transformador, como resultado de la ausencia del flujo contrario que genera el secundario, que 

está presente en condiciones de operación normal. Este gran flujo magnético puede provocar un 

fuerte recalentamiento del núcleo de hierro (que depende del tipo de transformador empleado), y 

como consecuencia, también se recalentarán las bobinas y el material aislante. 

Si el circuito secundario permanece abierto por periodos más largos, el transformador puede 

destruirse por sobrecalentamiento. 
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8.4.3.-Transformador de Potencial            

Es un transformador devanado con un primario de alto voltaje y un secundario de baja tensión. 

Tiene una potencia nominal muy baja y su único objetivo es suministrar una muestra de voltaje del 

sistema de potencia para que se mida con instrumentos incorporados. 

Además, puesto que el objetivo principal es el muestreo de voltaje deberá ser particularmente 

preciso como para no distorsionar los valores verdaderos. Se pueden conseguir transformadores 

de potencial de varios niveles de precisión, dependiendo de qué tan precisas deban ser sus 

lecturas, para cada aplicación especial. 

El enrollado primario de un transformador de potencial se conecta en paralelo con el circuito de 

potencia y en el secundario se conectan los instrumentos o aparatos de protección. 

 

Estos transformadores se construyen para todas las tensiones de circuitos normalizados. 

Normalmente son de tipo seco o moldeado para tensiones inferiores a 23KV y en baño de líquido 

para tensiones superiores. 

 

8.4.3.1.- Circuito equivalente 

 

 

 

 

 

 

 

Los transformadores de potencial se comportan en forma similar a un transformador convencional 

de dos bobinas. Por lo tanto el circuito equivalente referido al secundario es el siguiente: 

 

Zeq2: Impedancia equivalente referida al secundario. 

ZL: Impedancia del instrumento. (Vólmetro, similar). 

V2: Tensión secundaria que deberá ser fiel reflejo de la primaria. 

Y0>>0 

La ecuación de la malla es: 



 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 337 de 384 
 

 
 

337 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

 

 

Por lo tanto  

 

 

Se observa que la razón de transformación V1/V2 difiere de a en el coeficiente: 

 

 

Debido a que este valor es un número complejo, se observa que existe un error de magnitud y un 

error de fase. 

 

8.4.3.2.- Errores en los transformadores de potencial 

 

En los transformadores de potencial existen 2 tipos de errores que afectan a la precisión de las 

medidas hechas con transformadores de potencial. 

 

 Error de relación: Es la diferencia entre la relación verdadera entre la tensión del primario 

y secundario y la relación indicada en la placa característica. 

 

 Error de ángulo: Es la diferencia en la posición de la tensión aplicada a la carga 

secundaria y a la tensión aplicada al devanado primario. 

El error de ángulo se representa con el símbolo (g) está expresado en minutos y se define 

como positivo cuando la tensión aplicada a la carga desde el terminal secundario marcado 

al no marcado, está adelantada respecto a la tensión aplicada al primario desde el terminal 

marcado al no marcado. 

 

En el transformador de potencial interesa que los errores en la relación de transformación y los 

errores de ángulo entre tensión primaria y secundaria se mantengan dentro de ciertos límites. 

Esto se obtiene sobredimensionando tanto el núcleo magnético como la sección de los 

conductores de los enrollados. 

La magnitud de los errores depende de la característica de la carga secundaria que se conecta al 

transformador de potencial. 
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8.4.3.3.- Precisión de los transformadores de potencial 

 

Para su clasificación desde el punto de vista de la precisión (error máximo en la relación de 

transformación) las diversas normas sobre transformador de potencial exigen que los errores se 

mantengan dentro de ciertos valores para determinar las características de la carga. 

 

a) Norma Americana ASA  

Estas normas han clasificado características de precisión de los transformadores para el servicio 

con aparatos de medición. 

 

La clase y límites de precisión definidas por norma ASA, pueden verse en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 4: Carga normalizada para transformadores de potencial 

Designación de la carga Volt amperes Factor de potencia 

W 12.5 0.1 

X 25 0.7 

Y 75 0.85 

Z 200 0.85 

ZZ 400 0.85 

 

 

Tabla N° 5: Límites del factor de corrección del transformadores de potencial 

Clase de 
Precisión 

Limites del factor de potencia de 
corrección del transformador 

Límites del factor de potencia de 
la carga medida (en retardo) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

1.2 0.988 1.012 0.6 1 

0.6 0.994 1.006 0.6 1 

0.3 0.997 1.003 0.6 1 

 

Finalmente con esta normalización los transformadores de potencial se designan por la clase de 

precisión y la letra correspondiente a la carga normalizada para la cual se garantiza la precisión. 

En un transformador designado 0,6W, el error máximo de la relación de transformación no 

sobrepasa un 0,6% de la razón nominal, con un factor de potencia 0,1 y al variar la tensión entre 

10% más y 10% menos de lo nominal. 
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b) Norma Alemana VDE 

 

Esta norma VDE normaliza para clase de precisión la capacidad de los enrollados del 

transformador de potencial en VA. 

 

Las clases de precisión son 3 - 1 - 0.5 - 0.2 - 0,1 y ella debe mantenerse para cuando el voltaje 

primario no varíe más allá del 20% sobre su tensión nominal, excepto en los de clase 3 en que se 

garantiza solo para su tensión nominal. 

 

 Con respecto al voltaje secundario nominal están normalizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.3.4.- Conexiones trifásicas 

 

Para conectar transformadores de potencial en forma trifásica se usan usualmente dos tipos de 

conexiones: 

 

 Conexión estrella-estrella: Se utiliza cuando se requiere neutro en el secundario. 

 

 Conexión en V: Esta conexión se utiliza cuando no se requiere neutro secundario, es más 

económica ya que se requiere sólo dos transformadores de potencial. 

 

Tabla N° 6: Errores máximos admisibles para transformadores de potencial 

Clase de 
exactitud 

Rango de Voltaje 
primario 

Error máximo de 
voltaje 

Error máximo de fase 

0.1 0.8 – 1.2 Vn ± 0.1 % ± 5 min 

0.2 0.8 – 1.2 Vn ± 0.2 % ± 10 min 

0.5 0.8 – 1.2 Vn ± 0.3 % ± 20 min 

1 0.8 – 1.2 Vn ± 1.0 % ± 40 min 

3 1.0 Vn ± 3.0 %  
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8.4.4.- Equipo Compacto de Medida 

 

El Equipo Compacto de Medida  reúne en un sólo estanque los transformadores de corriente y 
potencial necesarios para efectuar la medida de energía en el lado de alta (media) tensión de un 
transformador de distribución. Los ECM son fabricados y probados bajo normas y 
especificaciones internacionales, como ANSI e IEC, y chilenas, como las de  Endesa y otras 
compañías. 

Todos los Equipos Compactos de Medida son sometidos a las pruebas de norma incluyendo los 
ensayos para determinar los errores de razón y ángulo.  

Un ECM se especifica en función del voltaje de la línea de alta (media) tensión, de la corriente de  

carga y de la norma exigida por la Compañía Distribuidora de Energía correspondiente. Son 

fabricados con 2 ó 3 elementos, dependiendo de lo que exija la especificación de la Compañía 

Eléctrica. El número de elementos se refiere al número de transformadores de potencial y de 

corriente que contiene el ECM. La precisión es 0,3 ANSI, con Burden X 25 VA para los 

transformadores de potencial y Burden B-0.5 12,5 VA para los transformadores de corriente. 

Opcionalmente se las puede fabricar para otros Burden y/o para 60 Hertz, de acuerdo a las 

normas ANSI o IEC. Los transformadores de corriente normalmente se fabrican con dos razones 

de transformación, pero opcionalmente pueden proporcionarse con tres. El cambio de razón de los 

transformadores de corriente se realiza mediante derivaciones en el devanado secundario, 

accesibles externamente en la caja de conexiones. 

 

 

 

Tabla N°7: Voltaje secundario nominal. 
Norma VDE 

 
Tabla N°8: Voltaje secundario nominal. 

Norma ASA 

110 V 115 V  115 V 120 V 

110/ 3V 115/ 3V  66.4 V 69.5 V 

110/ 3V 115/ 3V   
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8.4.4.1.- Tipos de Equipos Compactos de Medida 

a) Equipo Compacto de Un Elemento 

Estos equipos están compuestos por 1 elemento, quiere decir que incorporan un transformador de 

corriente y un transformador de potencial, sumergidos en aceite aislante mineral, silicona o aceite 

vegetal biodegradable FR3 dentro de un sólo estanque tipo hermético. Diseñados para zonas 

contaminadas, trabajo robusto, altitud de operación hasta 5.500 msnm. Tipo interior o intemperie, 

para zonas costeras, rurales o urbanas, industriales, etc.  

 

Características Nominales Generales: 

Clase: 15-25-34Kv. 

Razón de transformación: 8400/240 V, 

14.400/240 V. 

Conexión: 1 Elemento: Monofásica. 

Precisión: 0.3 

Capacidad térmica: Con carga 

permanente de 500Va, el aumento de la 

temperatura es menor a 55ºC (medida 

por resistencia). 

Frecuencia: 50Hz. 

Burden:25 VA. 

Relación de corrientes múltiples 

(R.C.M): 1 Elemento: 0,5/5; 2,5/5 A. 

Accesorios: 

   Estanque con mochilas y base de 

anclaje 

   Indicador de nivel de aceite tipo mirilla 

   Aisladores A.T clase 15, 25 o 34Kv. 

   Cáncamos de izaje en estanque y 

tapa. 

   Válvula para muestreo y drenaje de 

aceite. 

   Conexión a tierra. 

   Terminales B.T. en aisladores de 

resina epóxica, con espiga ¼” de 

bronce. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de conexiones 
Equipo Compacto de Medida de Un Elemento 

Clase 15 ó 25 KV 
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Considerar las descripciones presentadas en la Tabla N°9 para seleccionar el ECM de Un 

Elemento de acuerdo al tipo de arranque del cliente y su voltaje efectivo del servicio. 

Tabla N° 9 : Selección de Equipo Compacto de Medida de Un Elemento 

Línea MT Cliente 
Código 
SAESA 

Descripción 

Fases 
Voltaje 

V 

1 7620 35001970 

Equipo Compacto Medida MT; 1 Elemento; T/C: 0,5/5 A; T/P: 
8400/240 V; Clase 15kV; T/P-T/C:Precisión: 0,3ANSI-0,3ANSI; 
Burden: 25VA-12,5VA; Fact. Pot: 0,7-0,9; Frec: 50Hz-50Hz. 
PARA LINEA MONOFASICA MT 

1 13200 35001980 

Equipo Compacto Medida MT; 1 Elemento; T/C: 0,5/5 A; T/P: 
14400/240 V; Clase 15kV; T/P-T/C:Precisión: 0,3ANSI-
0,3ANSI; Burden: 25VA-12,5VA; Fact. Pot: 0,7-0,9; Frec: 
50Hz-50Hz. PARA LINEA BIFASICA MT 

2 23000 35001990 

Equipo Compacto Medida MT; 1 Elemento; T/C: 0,5/5 A; T/P: 
24000/240 V; Clase 25kV; T/P-T/C:Precisión: 0,3ANSI-
0,3ANSI; Burden: 25VA-12,5VA; Fact. Pot: 0,7-0,9; Frec: 
50Hz-50Hz. PARA LINEA BIFASICA MT 

2 13200 35002000 

Equipo Compacto Medida MT; 1 Elemento; T/C: 0,5/5 A; T/P: 
14400/240 V; Clase 25kV; T/P-T/C:Precisión: 0,3ANSI-
0,3ANSI; Burden: 25VA-12,5VA; Fact. Pot: 0,7-0,9; Frec: 
50Hz-50Hz. PARA LINEA MONOFASICA MT 

Nota: Otros rangos de TT/CC son opcionales. 
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b)  Equipo Compacto de Dos Elementos: Compuesto por dos transformadores de potencial y 

dos transformadores de corriente todo en un sólo estanque. El transformador de corriente puede 

tener hasta dos relaciones, este sistema de medición es similar al del método de los dos 

Wattmetros.  

Se recomienda no proyectar el ECM de Dos Elementos. En su defecto proyectar ECM de Tres 

Elementos para clientes trifásicos en MT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Unilineal  
Equipo Compacto de Medida 

Dos Elementos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de conexiones 
Equipo Compacto de Medida de Dos Elementos 

Clase 15 ó 25 KV 
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c) Equipo Compacto de Tres Elementos: Compuesto por tres transformadores de tensión y tres 

transformadores de corriente todo en un sólo estanque. El transformador de corriente puede tener 

hasta tres relaciones de corriente, este sistema de medición usa el sistema de los tres 

Wattmetros.  

 

 

 

 

 
Diagrama unilineal 

Equipo Compacto de Medida                                 

Tres Elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de conexiones 

Equipo Compacto de Medida de Tres Elementos 

Clase 15 ó 25 KV 
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Considerar las descripciones presentadas en la Tabla N°10 para seleccionar el ECM de Tres 

Elementos de acuerdo al tipo de arranque del cliente y su voltaje efectivo del servicio. 

 

Tabla N° 10 : Selección de Equipo Compacto de Medida de Tres Elementos 

Línea MT 
Cliente 

Razón de Transformación 
estandarizada 

Clase 
Código 
SAESA 

Descripción 

TT/CC TT/PP 
Fases 

Voltaje 
V 

3 13200 10-20-30/5 A 8400/240 V 15 KV 35002335 

Equipo Compacto Medida A.T.; 3 
Elementos; TT/CC: 10-20-30 / 5 A; 
TT/PP: 8.400 / 240 V; Clase 15 KV; 
Razon de transformacion: TT/PP--
TT/CC  Precision 0,3 ANSI--0,3 ANSI 
Burden     25 VA--12,5 VA Fact. Pot.  
0,7--0,9 Frecuen. 50Hz--50Hz 
Grp.Conex. Yy-0- 

3 13200 15-30-45/5 A 8400/240 V 15 KV s/c 

Equipo Compacto Medida A.T.; 3 
Elementos; TT/CC: 15-30-30 / 5 A; 
TT/PP: 8.400 / 240 V; Clase 15 KV; 
Razon de transformacion: TT/PP--
TT/CC  Precision 0,3 ANSI--0,3 ANSI 
Burden     25 VA--12,5 VA Fact. Pot.  
0,7--0,9 Frecuen. 50Hz--50Hz 
Grp.Conex. Yy-0- 

3 13200 50-100-150/5 A 8400/240 V 15 KV 35004150 

Equipo Compacto Medida; 3 
Elementos; TT/CC: 50-100-150 / 5 A; 
TT/PP: 8.400 / 240 V; Clase 15 KV; 
Razon de Transformacion: TT/PP - 
TT/CC; Precision 0,3 ANSI - 0,3 ANSI 
Burden 25 VA - 12,5 VA Fact. Pot. 0,7 
- 0,9 Frecuencia 50Hz - 50Hz 
Grp.Conex. Yy-O-- 

3 23000 10-20-30/5 A 14400/240 V 25 KV 35004170 
Equipo Compacto Medida; 3 
Elementos; TT/CC: 10-20-30 / 5 A; 
TT/PP: 14.400 / 240 V; Clase 25 KV. 

3 23000 15-30-45/5 A 14400/240 V 25 KV 35004055 
Equipo Compacto Medida; 3 
Elementos; TT/CC: 15-30-45 / 5 A; 
TT/PP: 14.400 / 240 V; Clase 25 KV 

3 23000 50-100-150/5 A 14400/240 V 25 KV 35004080 

Equipo Compacto Medida; 3 
Elementos; TT/CC: 50-100-150 / 5 A; 
TT/PP: 14.400 / 240 V; Clase 25 KV; 
Razon de transformacion: TT/PP--
TT/CC; Precision 0,3 ANSI--0,3 ANSI 
Burden     25 VA--12,5 VA Fact. Pot.  
0,7--0,9 Frecuen. 50Hz--50Hz 
Grp.Conex. Yy-O 

Nota: Otros rangos de TT/CC son opcionales. 
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8.4.4.2.- Componentes externos del Equipo Compacto de Medida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placas de terminales secundarios 

1  AISLADOR DE AT 

2  CAJA P/TERMINALES SECUNDARIOS 

3  INDICADOR DE NIVEL TIPO VISOR 

4  VÁLVULA PARA MUESTREO 

5  PLACA DE CARACTERÍSTICAS 

6  BASE DE ANCLAJE 

7  TAPÓN DE LLENADO 

8  GANCHOS DE IZADO DEL ECM 

9  GANCHOS DE IZADO DE LA PARTE  

    ACTIVA 

10 TERMINAL TIERRA 

11 PLACA TERMINALES SECUNDARIOS 



 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 347 de 384 
 

 
 

347 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

8.4.4.3.- Componentes internos del Equipo Compacto de Medida. 

 

Transformadores de Corriente: Toman la muestra de corriente del sistema y la transforman a 

niveles de 1[A] ó 5[A]. 

 

Transformadores de Potencial: Toman la muestra de alto  voltaje y la transforman a bajo voltaje, 

generalmente 240/120[V]. 

 

Bushing de Media Tensión: Aislador de entrada y salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

(1)

(2)

 
 

 (1) Bushing, (2) transformadores de Corriente,                                
(3) Transformadores de Potencial. 
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8.4.4.4.- Disposiciones generales de instalación de Equipo Compacto de Medida. 

 

De Empalme Aéreo Indirecto MT se pueden visualizar las siguientes disposiciones de instalación: 

 

a) Instalación de ECM Simple (Potencia inferior a 1 MVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento%20Adjunto/Empalmes/EMPALME%20AEREO%20INDIRECTO.pdf
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b) Instalación de ECM con T/D en dos postes (Potencia inferior a 1 MVA) 
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c) Instalación de ECM con Protección automática en arranque línea MT 3F  

(Potencia superior a 1 MVA) 
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Para las disposiciones anteriores se presentan las siguientes tablas de selección de ECM según 

potencias: 

Tabla N°11 : Equipo Compacto de Medida Clase 15 KV 

Norma  
Rango  

Potencias 
KVA 

Rango de 
corrientes en 

Amperes 
Nivel de 

Tensión 13,2 KV 

ECM 
Clase 15 KV 

Código 
SAESA 

EAI-I1MVA1/2 

EAI150 101-150 4-6 2.5-5-7.5/5A, 8400/240 V 35002470 

EAI350 151-350 6-15 10-20-30/5A, 8400/240 V 35002335 

EAI1000 351-1000 16-43 15-30-45/5A, 8400/240 V 35002152 

EAI-S1MVA EAI2000 1001-2000 44-87 50-100-150/5A,8400/240 V 35004150 

 

 

Tabla N°12: Equipo Compacto de Medida Clase 25 KV 

Norma  
Rango  

Potencias 
KVA 

Rango de 
corrientes en 

Amperes 
Nivel de 

Tensión 13,2 KV 

ECM 
Clase 15 KV 

Código 
SAESA 

EAI-I1MVA1/2 

EAI200 100-200 2.5-5 1-2.5-5/5A, 14400/240 V 35002180 

EAI500 201-500 6-12 5-10-15/5A, 14400/240 V 35004030 

EAI1000 501-1000 13-25 10-20-30/5A, 14400/240 V 35004170 

EAI-S1MVA 
EAI1500 1001-1500 26-37 15-30-45/5A, 14400/240 V 35004055 

EAI2000 1501-2000 37-50 50-100-150/5A,14400/240 V 35004080 
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8.4.5.- Limitador de Potencia 

El uso de limitadores de potencia eléctrica en equipos de medida está señalado en el Decreto 

Nº385 del 11 de noviembre del 2008 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción”, con 

respecto a las siguientes opciones Tarifarias: 

 Tarifa BT-2 

“Los clientes que decidan optar por la presente tarifa podrán contratar libremente una potencia 
máxima con la respectiva distribuidora, la que regirá por un plazo de 12 meses. Durante dicho 
período los consumidores no podrán disminuir ni aumentar su potencia contratada sin el acuerdo 
de la distribuidora. Al término de la vigencia anual de la potencia contratada los clientes podrán 
contratar una nueva potencia. 

Los consumidores podrán utilizar la potencia contratada sin restricción en cualquier momento 
durante el período de la vigencia de dicha potencia contratada. 

La potencia contratada que solicite el cliente deberá ceñirse a las capacidades de 
limitadores disponibles en el mercado”. 

 

 Tarifa BT4  

 “Opción de tarifa horaria en baja tensión. Para clientes con medidor simple de energía y demanda 
máxima contratada o leída, y demanda máxima contratada o leída en horas de punta del sistema 
eléctrico. 

 En esta opción existirán las siguientes tres modalidades de medición: 

BT4.1 :  Medición de la energía mensual total consumida, y contratación de la demanda 
máxima de potencia en horas de punta y de la demanda máxima de potencia.  

BT4.2 :  Medición de la energía mensual total consumida y de la demanda máxima de 
potencia en horas de punta, y contratación de la demanda máxima de potencia.  

BT4.3 : Medición de la energía mensual total consumida, de la demanda máxima de potencia 
en horas de punta y de la demanda máxima de potencia suministrada. 

 La demanda máxima de potencia que contrate el cliente deberá ceñirse a las capacidades 
de limitadores disponibles en el mercado”. 

 Condiciones Generales: 

“Todos los Equipos de medida y otros dispositivos de control serán de cargo del cliente, o bien, 

provistos por éste. La Empresa podrá rechazar los equipos y dispositivos que a su juicio no 

cuenten con el grado de confiabilidad requeridos; en este caso, el cliente podrá apelar a la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante Superintendencia, quien resolverá 

oyendo a las partes.” 

Documento%20Adjunto/Legislación/Leyes-Decretos/Decreto%20Nº%20385%20(2008).pdf
Documento%20Adjunto/Legislación/Leyes-Decretos/Decreto%20Nº%20385%20(2008).pdf
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 Tarifas de Alta Tensión 

“En alta tensión las tarifas AT-2, AT-3, AT-4.1, AT-4.2 y AT-4.3, comprenderán los mismos cargos 

y se facturarán de la misma forma que las tarifas BT2, BT3, BT4.1, BT-4.2 y BT-4.3, 

respectivamente, difiriendo sólo en los precios unitarios correspondientes.” 

 

Ejemplos de Rangos de Limitación: 

0.8 Sin Lámina 25 1.5 Sin Lámina 25

1.0 Sin Lámina 20 2.0 Sin Lámina 25

1.2 Sin Lámina 0 2.5 Sin Lámina 25

1.5 7.5 20 3.0 Sin Lámina 10

1.8 7.5 5 3.5 Sin Lámina 0

2.0 10 20 4.0 7.5 20

2.5 10 0 4.5 7.5 10

3.0 15 20 5.0 7.5 0

3.5 15 5 5.5 10 15

4.0 20 20 6.0 10 10

4.5 20 5 7.0 10 0

5.0 25 15 8.0 15 20

5.5 25 10 9.0 15 10

6.0 25 0 10.0 20 25
6.5 25 0 11.0 20 20

12.0 20 10
7.0 30 Legrand_B 13.0 20 5
8.0 32 Legrand 14.0 25 15
9.0 40 Legrand 15.0 25 10

10.0 40 Legrand 16.0 30 20
11.0 45 Legrand_B 17.0 30 15
12.0 50 Legrand 18.0 30 10
13.0 50 Legrand 19.0 30 5

14.0 60 Legrand_B 20.0 30 0

15.0 60 Legrand_B

22.0 32
24.0 40
26.0 40
28.0 40

30.0 45 - 63 

35.0 45 - 63 

40.0 45 - 63 

45.0 70-100
50.0 70-100
55.0 70-100
60.0 70-100
65.0 70-100
70.0 88-125
75.0 88-125
83.0 102-160 

100.0 102-160

110.0 160-250

150.0 160-250

Limitador monofásico 1611N bticino Limitador trifásico 1603 bticino

Lámina

(Shunt)
%Reg. Térmico

Limitador monofásico Legrand

Potencia 

(KW)

Potencia 

(KW)

Lámina

(Shunt)

%Reg. 

Térmico

Limitador trifásico Legrand
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8.4.6.- Block de conexiones y pruebas. 

 

En los equipos de medida de conexión semi-directa e indirecta se utilizan block de conexión y 

pruebas que cumplen las siguientes funciones: 

 

a) Permite separar la tensión de las conexiones directa de los medidores. 

b) Permite cortocircuitar los secundarios de los transformadores de corriente cuando se necesita 

retirar o reemplazar los medidores. 

c) Permite conectar o intercalar instrumentos de medida en los circuitos de medida de energía. 

 

En las instalaciones de distribución de SAESA, se ha normalizado el uso de blocks de conexión 

y prueba de 7 polos. 

 

40082020 Placa de Conexión; Tripolar; 250 V; Duroplast 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.- Medida de Energía Eléctrica 

Existen tres formas de realizar la medida de energía eléctrica: 

 Medición Directa 

 Medición Semi-Directa 

 Medida Indirecta 
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8.5.1.- Medición Directa (Medidor con conexión directa) 

Con la medición directa sólo se mide energía eléctrica en baja tensión utilizando un medidor con 

conexión directa.   

Los medidores directos miden energía eléctrica solo en baja tensión  hasta 75 KW. 

Los medidores directos son aquellos que su lectura se obtiene directamente del medidor de 

energía (No requiere algún cálculo matemático para obtener el consumo de energía del cliente). 

En general los medidores directos tienen una constante 1. Como la lectura leída del medidor se 

multiplica por esta constante, la lectura final (Consumo) será  igual a la lectura del medidor. 

No obstante a lo anterior, existen medidores directos que tienen una constante 10, donde la 

lectura final será 10 veces la lectura del medidor. 

El consumo será: 

          

 

 De Norma de Empalmes Monofásicos se puede visualizar con más detalle el montaje y conexión 

del medidor:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento%20Adjunto/Empalmes/ANEXO%20TÉCNICO%20MONOFÁSICO.pdf
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De Norma de Empalmes trifásicos se puede visualizar con más detalle el montaje y conexión del 

medidor:   

 

Documento%20Adjunto/Empalmes/ANEXO%20TÉCNICO%20TRIFÁSICO.pdf
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8.5.2.- Medición Semi-directa (Medidor con conexión indirecta) 

Con la medición semi-directa también se mide energía eléctrica en baja tensión utilizando un 

medidor con conexión indirecta y transformadores de corriente. 

Los medidores indirectos de energía eléctrica son aquellos que requieren un cálculo específico 

para poder llegar al consumo del cliente.  

Los transformadores de corriente permiten tomar muestras de la corriente de línea y reducirla a un 

nivel seguro y medible de 5 amperes, que es lo que puede recibir el medidor.  

  

             El consumo será: 

 

   Consumo   

 

          

 

 

 De Norma de Empalmes Trifásicos se puede visualizar con más detalle el montaje y conexión del 

medidor y los transformadores de corriente (Medida semi-directa)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°11:  Razón TT/CC 

Razón 
TT/CC 

Constante 
K 

100/5 = 20 1 

200/5 = 40 1 

300/5 = 60 1 

350/5 = 70 1 

400/5 = 80 1 

450/5 = 90 1 

500/5 = 100 1 

800/5 = 160 1 

1000/5 = 200 1 

Documento%20Adjunto/Empalmes/ANEXO%20TÉCNICO%20TRIFÁSICO.pdf
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8.5.3.- Medición Indirecta (Medidor con conexión indirecta) 

Con la medición indirecta se mide energía eléctrica en media tensión utilizando un medidor con 

conexión indirecta y un equipo compacto de medida. (ECM) 

El ECM está compuesto por transformadores de corriente y potencial.  

El consumo será: 

 

                             

 

                                     

 

La constante (k) se puede obtener de las siguientes tablas: 
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Tabla N°14: Equipos compacto de medida clase 25 KV 

Clase (KV) Razón TT/CC * Razón TT/PP Constante  (K) Código Equipo 

25 10/5 = 2 60 120 35004170 

25 20/5 = 4 60 240 35004170 

25 30/5 = 6 60 360 35004170 

25 15/5 = 3 60 180 35004055 

25 30/5 = 6 60 360 35004055 

25 45/5 = 9 60 540 35004055 

25 50/5 = 10 60 600 35004080 

25 100/5 = 20 60 1200 35004080 

25 150/5 = 30 60 1800 35004080 

La razón de transformación del Transformador de potencia (TT/PP) se calcula dividiendo: 
 

 60 

 

Tabla N°13: Equipos compacto de medida clase 15 KV 

Clase (KV) Razón TT/CC * Razón TT/PP Constante  (K) Código Equipo 

15 10/5 = 2 35 70 35002335 

15 20/5 = 4 35 140 35002335 

15 30/5 = 6 35 210 35002335 

15 15/5 = 3 35 105 35002152 

15 30/5 = 6 35 210 35002152 

15 45/5 = 9 35 315 35002152 

15 50/5 = 10 35 350 35004150 

15 100/5 = 20 35 700 35004150 

15 150/5 = 30 35 1050 35004150 

La razón de transformación del Transformador de potencia (TT/PP) se calcula dividiendo: 
 

 35 
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8.6.- Medida de energía en circuitos monofásicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión de medidores monofásicos : 
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8.7.- Medida de energía en circuitos trifásicos. 

En un sistema trifásico con neutro, para cargas equilibradas, desequilibradas, simétricas y 

asimétricas (Diferentes factores de potencia por fase). 

Se analizará el caso general de un consumo desequilibrado y asimétrico, según el diagrama 

vectorial de la figura 1, el que como es obvio, abarca los otros casos en particular. 

La medida de la energía se puede efectuar con tres medidores monofásicos conectados como se 

indica en el esquema de conexiones de la figura 2. 

 

La potencia total P en este circuito de medida tendrá la siguiente expresión: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La energía total medida en el circuito será igual a la suma algebraica de las lecturas parciales de 

los medidores M1, M2 y M3. 

Este sistema de medida, empleando 3 medidores monofásicos, es correcto y su capacidad de 

medida queda limitada a la capacidad de los medidores monofásicos de que se disponga. 

Aún cuando los medidores se pueden conectar a través de transformadores, para aumentar su 

capacidad de medida, el sistema de medida empleando 3 medidores monofásicos, sólo se usa en 

medida directa en circuitos de baja tensión. 
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Sin embargo, este sistema tiene un inconveniente cuando existen consumos muy inductivos 

conectados entre fases, como es el caso de máquinas soldadoras estáticas trabajando en vacio, 

con un factor de potencia propio inferior a 0,5, que puede producir, sino existen otros consumos 

apreciables al neutro, una componente de corriente en el sentido contrario en uno de los 

medidores, que lo hace girar en sentido inverso. Esta condición se puede apreciar más claramente 

en el diagrama vectorial de la figura 3 donde se ha considerado un consumo inductivo de factor de 

potencia propio inferior a 0,5 conectado entre las fases 1 y 2. 

 

M1 mide:        

M2 mide:      

  

Aún cuando la medida de energía resulta correcta si se 

efectúa la suma algebraica de las diferencias de las 

lecturas de los medidores, esto produce inconveniente 

cuando el tomador de estado encuentra lecturas 

inferiores a la anotada en un registro anterior o cuando 

se observa que un medidor gira en sentido contrario. 

 

 

 

 

 

8.7.1.- Medida de energía utilizando un medidor trifásico de 3 elementos, 4 alambres. 

 

Bajo las mismas condiciones indicadas en el diagrama vectorial de la figura 1, es decir, para la 

medida de energía en circuitos con consumos desequilibrados y asimétricos, se prefiere emplear 

el medidor trifásico de 3 elementos, con el que se eviten los inconvenientes derivados del empleo 

de 3 medidores monofásicos. Desde luego, el medidor de tres elementos también mide 

correctamente, en circuitos con consumos de otras características en particular. 

Este medidor como su nombre lo indica, consta de tres elementos individuales que ejercen su 

torque sobre un mismo eje, el que totaliza la energía, medida por los 3 elementos. Su elemento 

móvil puede estar constituido por 3 discos, 2 discos ó 1 sólo disco según sea el tipo de diseño del  

medidor. 

Sus conexiones eléctricas, resultan idénticas a las indicadas en el esquema de conexiones de la 

figura 2. 
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La potencia P en el circuito tendrá también la misma expresión. 

 

 

 

Este medidor se emplea normalmente para la medida de energía en circuitos de baja tensión 

conectados directamente. 

También se emplea para medida de energía en circuitos de alta (media) tensión, utilizando 3 

transformadores de potencial conectados en estrella y 3 transformadores de corriente, 1 por línea, 

para la conexión de los elementos de potencial y  de corriente del medidor, respectivamente. 

 

En nuestras empresas de distribución, este medidor se emplea corrientemente, para la medida de 

energía en circuitos de baja tensión, utilizando sólo transformadores de corriente para la conexión 

de los elementos de corriente del medidor. Las conexiones se realizan de acuerdo al esquema de 

la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se usa esta conexión cuando la capacidad del alimentador o empalme, excede el rango normal de 
sobrecarga del medidor de 50 A, que es el de mayor capacidad que se emplea actualmente para 
la medida directa. 
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Los transformadores de corriente empleados son para una corriente nominal secundaria de 5 A y 
los medidores para una corriente nominal de placa de 2,5 ó 5 A. 

 

Si se tiene presente que en lo medidores que normalmente se usan para medidas en baja tensión, 
las constantes indicadas en la placa vienen dadas para la conexión directa, es decir, no están 
afectadas por los factores provenientes de la razón de transformadores de medida, al conectarlos 
a través de transformadores de corriente, las constantes de lectura tanto de kWh como de 
demanda máxima, serán las indicadas en placa, multiplicadas por la razón de los transformadores 
de corriente. 

 

8.7.2.- Medida de energía utilizando un medidor trifásico de 2 elementos, 3 alambres. 

 

Se analizará el circuito de medida de la figura 5.      

                  

La ecuación general de la potencia instantánea será: 

              ……(1) 

 

Según el circuito:     

 

 

 

Sustituyendo en (1)  

 

) 

 

La potencia instantánea será: 
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De acuerdo a las conexiones del medidor y según 

diagrama vectorial de la figura 6, el torque en el 

medidor será función de la siguiente ecuación de 

potencia: 

 

Si el circuito es equilibrado y simétrico, es decir: 

 

Entonces, 

) 

De donde resulta: 

 

 

El medidor de dos elementos se utiliza para la medida de energía de consumos trifásicos 

equilibrados y desequilibrados, simétricos y asimétricos donde no existan cargas conectadas al 

neutro que produzcan a través de él, una corriente resultante de secuencia cero. 

 

Como los alimentadores y empalmes trifásicos en baja tensión son siempre tetrafilares, es decir, 3 

fases y neutro no se emplea en este caso el medidor de dos elementos. 

 

8.7.3.- Medida de energía utilizando un medidor trifásico de 2 elementos conectado a 

circuitos de Alta (Media) Tensión. 

 

El medidor trifásico de 2 elementos conectado a circuitos de Alta (Media) Tensión se emplea 

normalmente en las empresas de distribución para la medida de energía en circuitos trifásicos de 

alta (media) tensión. Se conecta a través de transformadores de corriente y de potencial de 

acuerdo al esquema de conexiones de la figura 7, la medida se demuestra que es correcta, ya que 

si se hace el análisis vectorial éste resulta idéntico al efectuado para el medidor conectado en baja 

tensión, según el diagrama vectorial de la figura 6. 
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Los transformadores de medida tienen por objeto reducir en escalas adecuadas los valores de 

voltaje y corrientes, de manera que permitan el empleo de medidores de diseño normal. El otro 

objetivo fundamental de los transformadores es aislar los instrumentos de medida, en este caso 

los medidores, de los circuitos de alta tensión, lo que facilita su montaje y permite operar con ellos 

con seguridad.  
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8.7.4.- Medida de Demanda Máxima 

La medida de energía eléctrica en kWh a los consumidores de cierta importancia en períodos de 

facturación mensuales o bimensuales, no revela la demanda de potencia que pueda tener el 

consumidor durante ciertos períodos de tiempo. 

Técnicamente la medida de la demanda máxima de potencia, durante intervalos cortos, es 

fundamentalmente para determinar si la capacidad de los alimentadores, transformadores, 

interruptores y equipos de control y medida es adecuada para el servicio que se está atendiendo. 

Esto permitirá evitar fallas que puedan producirse por sobrecargas inadmisibles. 

 

8.7.5.- Medida de Energía Reactiva 

Por definición la potencia reactiva en un circuito, es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre 

el cuadrado de la potencia aparente y el cuadrado de la potencia efectiva. 

  

    

Según el triángulo rectángulo de la figura 8, AB 

representa la potencia efectiva en kW, BC la potencia 

reactiva en kVAR y AC la potencia aparente en kVA, 

se establece entonces la siguiente relación: 

 

     

 

La carga reactiva puede ser capacitiva o inductiva.                           

 

En circuitos donde existen ambos tipos de carga, las componentes capacitivas e inductivas 

tienden a neutralizarse. Si se aprovecha debidamente esta condición, se puede obtener un alto 

factor de potencia en las líneas de alimentación, aún cuando en algunas cargas individuales 

pueda ser muy bajo. 

 

En la práctica, cuando existen consumos inductivos con bajo factor de potencia, generalmente 

constituido por motores de inducción, es común instalar condensadores estáticos para elevar el 

factor de potencia. También en algunos casos se instalan motores sincrónicos con el mismo 

objeto. 



 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 368 de 384 
 

 
 

368 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

El factor de potencia eleva los costos de producción de la energía, ya que disminuye la capacidad 

de entrega de potencia efectiva en los equipos de generación y distribución. Por esta razón, las 

empresas eléctricas incluyen multas por bajo factor de potencia en su aplicación de tarifas. Esto 

hace necesaria la instalación de equipos que midan la energía reactiva. 

La medida kVAh, es decir, en base la potencia aparente, en forma directa, resulta complicada ya 

que no se dispone de medidores sencillos para realizarla, sin embargo, resulta simple medir la 

energía efectiva y reactiva con medidores de corriente y de estas dos cantidades obtener por 

simple cálculo la potencia aparente y el factor potencia. 

 

En un circuito de C.A. , la potencia es una componente de la función coseno, así en un circuito 

monofásico se tiene:      

       

   

 

Y en un circuito trifásico 3 alambres equilibrados : 

          

 

Donde E es el voltaje entre líneas, I la corriente por línea y  ángulo del factor de potencia. 

 

De una manera análoga, la potencia reactiva se puede considerar como una componente de la 

función seno, así, en un circuito monofásico será: 

 

 

En un circuito trifásico equilibrado 

 

 

Para esta consideración, se supone que la forma de la onda es sinusoidal, porque para otra forma 

de onda, el cálculo de la potencia reactiva es complicado y para objetivos prácticos no tiene 

significado. 
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En el diagrama vectorial de la figura 9 se analizará el empleo del medidor tipo watt-hora,  para la 

medida de energía reactiva: 

El medidor conectado en condiciones normales, es 

decir, su elemento de corriente con la corriente I y  su 

elemento de potencial con la tensión E registrará una 

energía en función de   . 

Si al elemento de potencial, en lugar de aplicarle una 

tensión E, le aplicamos una tensión E’, 90° en atraso 

con respecto a E, el medidor registrará en función de la 

siguiente expresión: 

 

Que resulta ser la componente reactiva en el diagrama. 

 

 

En circuitos monofásicos de 2 alambres, 

la medida de la energía reactiva se puede 

realizar con un esquema eléctrico como el 

indicado en la figura 10. Se observa que, 

el elemento de potencial del medidor de 

kVArh se conecta a través de un elemento 

compensador reactivo, al potencial 

invertido de la red.  

                                 

Se debe obtener el diagrama vectorial de la 

figura 11. 

La medida de energía en circuitos monofásicos 

no es usual. 

En medidores polifásicos,  para medida de 

energía reactiva se obtiene una condición 

similar aplicando a cada bobina de potencial, 

un voltaje desplazado en 90° de aquel que le 

correspondería como medidor de kWh. 
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En la práctica para la medida de kVarh, se emplean medidores de kWh del tipo corriente, 

conectando sus elementos de potencial a través de un dispositivo desfasador adecuado. 

 

8.7.6.- Medida de energía reactiva utilizando un medidor trifásico de dos elementos, 3 

alambres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las conexiones se muestran en el esquema de la figura 12, donde los elementos trabajan bajo las 

siguientes condiciones: 

 

Elem. Sup: Corriente 1, tensión 2-3. 

Elem. Inf: Corriente 3, tensión 1-3. 

 

Los circuitos de potencial han sido modificados mediante resistencias en serie, de manera que los 

flujos en las bobinas de potencial resulten 60° en atraso con respecto a la tensión aplicada. 

En el diagrama de la figura 14 se muestran las posiciones de los flujos de las bobinas de corriente 

y potencial en este sistema de medida. Este método de medida, resulta análogo al de medida de 

energía activa, con medidor de 2 elementos que ya fue analizado. 
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De acuerdo al esquema de conexiones de la 

figura 12 y al diagrama de la figura 13 se 

pueden establecer las siguientes ecuaciones 

en función de  las cuales se desarrollan los 

torques: 

 

 

 

 

 

Si el sistema es simétrico y equilibrado se tendrá que el torque total es función de la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

De donde: 
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Siendo E la tensión entre fases e I la corriente por línea. Esta ecuación, es en efecto la expresión 

de la potencia reactiva en un circuito trifásico. 

En todos los sistemas de energía reactiva en circuitos trifásicos donde los medidores requieren 

conexiones artificiales o intercambio de fases, incluso los que emplean autotransformadores 

desfasadores externos, para obtener los ángulos de desplazamiento necesarios, es fundamental 

conectarlos con la secuencia de fases correcta, la indicada en la placa de conexiones del 

medidor, en el caso de los que realizan la función integral o la indicada en el autotransformador 

desfasador externo, cuando la medida se efectúa con medidores de kWh del tipo normal. 

 

En los análisis vectoriales que se han desarrollado se ha considerado la medida reactiva inductiva 

para sentido de giro normal hacia la derecha de los medidores. Cuando la medida se efectúa en 

un circuito con consumo capacitivo se deberá hacer una inversión de polaridad en la alimentación 

de los elementos de corriente del medidor, para obtener la misma consideración de giro hacia la 

derecha. Esto es válido para todas las formas de medida de energía reactiva. 

 

En las empresas de distribución se emplean los 2 sistemas de medida de energía reactiva, es 

decir, el que emplea medidores de kWh normal con autotransformadores desfasador externo y el 

que emplea medidores especiales que realizan la función en forma integral. 
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8.8.- Errores de registro en medidores de energía eléctrica. 

 

El alambrado de los medidores se representa por medio de sus diagramas de conexiones, donde 

la combinación adecuada de efectos eléctricos y magnéticos, determinan (por diseño), el 

funcionamiento y registro correcto del medidor. En el caso de un circuito fallado o con errores de 

alambrado, el elemento impulsor del medidor se alimentará con tensiones y corrientes que 

difieren en la relación de fases y/o en magnitud, con aquellas encontradas en condiciones 

normales (correctas) de funcionamiento. En la práctica, las fallas de circuitos pueden clasificarse 

en tres grupos, de acuerdo a su origen, que son: 

 

a) Circuitos mal alambrados (Conexiones equivocadas o erróneas) 

b) Circuitos abiertos. 

c) Circuitos con cortocircuitos en el alambrado o en los equipos. 

 

Esta agrupación nos muestra de inmediato que las fallas en las conexiones no ocurren sólo 

durante la instalación o montaje, sino también en el transcurso de la operación. 

 

Las figuras 14,15 y 16 muestran a su vez los prototipos de los tres grupos principales de conexión 

de los medidores de energía: DIRECTA, SEMIDIRECTA e INDIRECTA. 

 

a) Circuitos mal alambrados: La experiencia ha demostrado que los circuitos mal alambrados, 

conexiones erróneas, se presentan principalmente en medidores polifásicos, y en especial, en 

aquellos que operan en combinación con transformadores de medida: Conexión semi-directa e 

indirecta. 

En los medidores con conexión directa, entre la red y los conductores del cliente sólo deben 

conectarse como máximo 4 conductores (pasando por el medidor, figura 14), mientras que en los 

medidores operados con transformadores, los circuitos de tensión y de corriente deben 

alimentarse separadamente. (Figura 15 y 16). 

El caso más complejo se presenta en las instalaciones de medida en alta (media) tensión, donde 

las magnitudes de corriente y tensión se separan en circuitos primarios y secundarios. 
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b) Circuitos abiertos: Pueden presentarse tanto en el interior del medidor como en el circuito de 

alambrado externo, ya sean nuevos, como también después de un largo periodo de operación. 

Los circuitos abiertos en el interior de los medidores nuevos son muy escasos, ya que los 

circuitos de tensión de cada medidor se prueban especialmente durante el armado, calibración y 

ensayos oficiales. Además, en muchos casos, los circuitos de tensión son comprobados en el 

momento de embarque. 

Los circuitos abiertos en los circuitos de corriente son mucho menos probables que se presenten, 

ya que, por una parte, los alambres de las bobinas y los terminales de conexión que tienen gran 

sección, ofrecen una gran confiabilidad, y por otra parte, tales defectos serían detectados de 

inmediato durante los procesos de prueba y calibración. 

Los circuitos abiertos en las conexiones externas del medidor se pueden atribuir principalmente a 

fallas de fusible en los circuitos de potencial, y ocasionalmente, a contactos sueltos o a 

conductores cortados. 

 

c) Circuitos con cortocircuitos en el alambrado o en los equipos: La experiencia ha 

demostrado, asimismo, que la ocurrencia de cortocircuitos en el circuito de medida de un medidor 

es en la práctica muy escasa. Estos pueden atribuirse a daños en la aislación, causados por 

presión (Mecánicos), por calentamiento, o por aislaciones fuertemente sobrecalentadas. Los 

últimos son causados principalmente por conexiones sueltas. 

 

Los tornillos de conexión con apriete deficiente o sueltos dan origen, inicialmente, a un aumento 

de la resistencia de contacto (Resistencia de paso), lo que provoca un aumento en las pérdidas 

de potencia en el mencionado terminal que se traduce finalmente en un aumento de la 

temperatura en el punto de mal contacto. 

 

Este tipo de falla se presenta principalmente en los medidores de conexión directa, en las 

mediciones de altas corrientes (superiores a 100 amperes), donde el medidor se destruye por el 

cortocircuito provocado por el deterioro progresivo de la aislación, causado por las conexiones de 

corrientes mal apretadas o que se sueltan por vibración. 

 

La carbonización de la aislación de los terminales provoca cortocircuitos en los circuitos de 

tensión o puentea los circuitos de corriente. 
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Esto demuestra plenamente que las causas principales de cortocircuitos se producen a menudo a 

causa de los pernos de conexiones apretados deficientemente (mal apretados). 
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8.9.-  Diagramas unilineales de circuitos de conexión 

a) Circuito Monofásico Directo 

 

 

  

b)  Circuito Trifásico Directo 
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c) Circuito Trifásico Directo con activo y reactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Circuito Trifásico Directo Potencia de Punta Contratada 
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e) Circuito Trifásico Medida Semi-directa con TT/CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Circuito Trifásico Medida Semi-directa con TT/CC 
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g) Circuito Trifásico Medida Indirecta con ECM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pueden visualizar otros esquemas de conexión en Diagramas unilineales. 

Documento%20Adjunto/documentos/DIAGRAMAS%20UNILINEALES%20.pdf


 

 

MANUAL DE EQUIPOS MT/BT  

 

 

Versión 2011/01 

Página 382 de 384 
 

 
 

382 de 384 
Subgerencia de Proyectos y Normas MT/BT 
Normas@saesa.cl – Teléfono: 064-206455 

 
 

9.- Instructivos Técnicos. 

 

A continuación se presentan instructivos técnicos preparados por SAESA relacionados con 

procedimientos de trabajo en equipos. 

 

Instructivo Descripción 

DX-SEG-E-181 Mantenimiento de herramienta Load-Buster. 

DX- TEC-M-752 Reemplazo de Transformador Trifásico en Subestación Aérea. 

DX-TEC-O-525 Apertura de Desconectado Fusible en MT con Load-Buster. 

DX-TEC-O-537 Maniobras de Apertura y Cierre de DBC en MT 

DX-TEC-O-549 Reposición de Fusibles de BT en Subestación Aérea. 

DX-TEC-O-590 Reemplazo de Desconectador Fusible MT 

DX-TEC-O-807 Corte y Reposición de Servicios Monofásicos y Trifásicos en 
Caja de Empalme. 

DX-TEC-O-825 Inspección Técnica de Equipos de Medida Directa. 

DX-TEC-O-837 Reemplazo de Medidores Monofásicos y Trifásicos Directos 
energizados. 

LLVV-TEC-M-1686 Reemplazo de Reconectador. 

LLVV-TEC-M-1691 Cambio de Desconectador Bajo Carga.(DBC) 

LLVV-TEC-M-2449 Mantenimiento de Pararrayos. 

Documento%20Adjunto/Instructivo%20tecnicos/DX%20SEG%20E%20181.pdf
Documento%20Adjunto/Instructivo%20tecnicos/DX%20TEC%20M%20752.pdf
Documento%20Adjunto/Instructivo%20tecnicos/DX%20TEC%20O%20525.pdf
Documento%20Adjunto/Instructivo%20tecnicos/DX%20TEC%20O%20537.pdf
Documento%20Adjunto/Instructivo%20tecnicos/DX%20TEC%20O%20549.pdf
Documento%20Adjunto/Instructivo%20tecnicos/DX%20TEC%20O%20590.pdf
Documento%20Adjunto/Instructivo%20tecnicos/DX%20TEC%20O%20807.pdf
Documento%20Adjunto/Instructivo%20tecnicos/DX%20TEC%20O%20825.pdf
Documento%20Adjunto/Instructivo%20tecnicos/DX%20TEC%20O%20837.pdf
Documento%20Adjunto/Instructivo%20tecnicos/LLVV%20TEC%20M%201686.pdf
Documento%20Adjunto/Instructivo%20tecnicos/LLVV%20TEC%20M%201691.pdf
Documento%20Adjunto/Instructivo%20tecnicos/TX%20TEC%20S%20M%202449.pdf
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