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Presentación 

  

  

A nivel mundial la electricidad es una de las palancas fundamentales para el desarrollo de los 

países, México no es la excepción, el crecimiento del sector eléctrico ha seguido una ruta paralela 

al desarrollo y avance tecnológico del país, la demanda de la energía eléctrica crece en forma 

exponencial con el transcurso del tiempo. Lo anterior ha obligado a la comisión federal de 

electricidad, a construir líneas de alta tensión para el transporte de grandes bloques de energía, de 

las centrales generadoras hasta los centros de consumo; así mismo para hacer más económica y 

eficiente su transformación y distribución se han construido subestaciones de potencia elevadoras 

y reductoras aprovechado las nuevas tecnologías.   

El interruptor de potencia es uno de los elementos fundamentales en el sistema eléctrico nacional, 

cuya función es asegurar el flujo continuo de corriente en condiciones normales de operación, y en 

el caso de falla interrumpir dicho flujo aislando el elemento de falla y protegiendo al personal y 

resto del equipo. 
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Resumen 

En los sistemas eléctricos de potencia,  las subestaciones de distribución son las instalaciones que 

interconectan las líneas y  de alta tensión a las redes de media tensión para el suministro de 

energía eléctrica a usuarios en alta, media y baja tensión.  

 El equipo primario de las subestaciones debe mantenerse en las mejores condiciones operativas, 

para reducir las probabilidades de falla; garantizando  así, la continuidad del servicio.  

 Analizando lo anterior, es necesario que los trabajos de preparación del equipo primario para su 

puesta en servicio y las actividades de mantenimiento sean de calidad, para evitar la salida 

prematura del equipo en operación.  

 El presente trabajo es de utilidad para el personal encargado del mantenimiento al equipo eléctrico 

primario, en especial para el ingeniero de subestaciones y técnicos de mantenimiento, con la 

finalidad de proporcionar los elementos fundamentales de información y apoyo en la manera de 

efectuar y evaluar las pruebas.  

Los resultados obtenidos en las pruebas, deben cumplir con los valores que se mencionan en el 

presente procedimiento que serán la base para decidir si el equipo que se encuentra en operación 

requiere de mantenimiento o la puesta en servicio de un nuevo equipo es apropiado.  

 El procedimiento se ha elaborado aprovechando la experiencia del personal técnico, e información 

que posee la comisión federal  de electricidad en sus divisiones de distribución.  
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JUSTIFICACION 

El presente trabajo es de utilidad para el personal encargado del mantenimiento al equipo eléctrico 

primario del cual el interruptor es parte esencial, en especial para el Ingeniero de subestaciones y 

técnicos de mantenimiento, con la finalidad de proporcionar los elementos fundamentales de 

información y apoyo en la manera de efectuar y evaluar las pruebas.  

El procedimiento se ha elaborado aprovechando la experiencia del personal técnico, e información 

que posee la Comisión Federal  de Electricidad en sus Divisiones de Distribución. 

ESPECIFICAMENTE DEL MANUAL DE INTERRUPTORES DE POTENCIA PUBLICADO POR LA 

GERENCIA DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE YRANSMISION.MEXICO D.F., MARZO 2003. 

CAPITULO 5 TIPOS DE INTERRUPTORES. 

CAPITULO 7 TEORIA SOBRE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A INTERRUPTORES. 

CAPITULO 8 MANTENIMIENTO. 

CAPITULO 9 APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS INTERRUPTORES. 

CAPITULO 11 PRUEBAS DE RUTINA Y PROTOTIPO A INTERRUPTORES. 

ANEXO 2 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA.   

Con base en los resultados  obtenidos de pruebas realizadas al equipo eléctrico, el personal 

responsable del mantenimiento, tiene los argumentos suficientes para tomar la decisión de 

energizar o retirar de servicio un equipo que requiera mantenimiento.  
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Objetivo. 

Unificar criterios sobre la forma de realizar pruebas de campo a los interruptores de potencia y 

proporcionar la información básica para interpretar y evaluar resultados de las mismas; 

específicamente en los de hexafluoruro de azufre (SF6) y pequeño volumen de aceite (P.V.A).  

  

 

 

 Desarrollo.  

El presente documento, describe en su primera parte, las generalidades del interruptor de potencia 

así como del mantenimiento y los tipos de éste que  se aplican al mismo; también, se describen en 

forma breve, algunas de las principales pruebas de fábrica que se le realizan a este equipo 

eléctrico primario para subestaciones.  

El objeto principal, es exponer las pruebas de campo describiendo; su teoría, aplicación, 

recomendaciones para su ejecución y las figuras de conexión de las mismas. Contiene también los 

formatos para registrar los resultados y proporcionar la información correspondiente para su 

evaluación; las pruebas de campo son actividades dentro de los trabajos de mantenimiento y 

puesta en servicio, que el personal  lleva a cabo en forma periódica, con la finalidad de mantener 

índices de confiabilidad y continuidad aceptables.  
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN INTERRUPTORES DE POTENCIA 

1.1 INTRODUCCION 
 
Los interruptores de potencia son dispositivos electromecánicos de conexión y desconexión, que 
conducen permanentemente e interrumpen corrientes en condiciones normales de operación, y que 
también realizan estas funciones en condiciones anormales o de falla. 
 
1.1.1TAREAS FUNDAMENTALES EN LOS INTERRUPTORES DE POTENCIA 
 
Se requiere que cualquier interruptor, sin tomar en cuenta su aplicación particular, efectúe cuatro 
operaciones fundamentales: 

 Cerrado, debe ser un conductor ideal. 

 Abierto, debe ser un aislador ideal. 

 Cerrado, deber ser capaz de interrumpir la corriente a que fue diseñado, rápidamente y en 
cualquier instante, sin producir sobretensiones peligrosas. 

 Abierto, debe ser capaz de cerrar rápidamente en condiciones normales y/o de falla en 
cualquier instante; sin producir sobretensiones peligrosas. 

 
1.1.2 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PRINCIPALES DE LOS APARATOS DE CORTE 
 
Los aparatos de conexión y desconexión tienen formas muy diversas, que dependen del trabajo que 
han de cumplir, sin embargo, en todos ellos se pueden distinguir los elementos siguientes: 

 Circuito principal. 

 Aislamiento. 

 Gabinete de mando y de control. 

 Mecanismo de accionamiento. 
El circuito principal comprende los elementos que están ensamblados a tensión nominal y 
básicamente son: porcelanas de la cámara, contactos de potencia, contactos auxiliares de arqueo y 
boquillas en el caso de equipos de tanque muerto, de estas partes, unas son fijas y otras móviles y 
actualmente hay equipos con ambos contactos auxiliares de arqueo móviles. 
 
1.1.3 PRINCIPIO DE OPERACION 
 
De acuerdo con la secuencia de operación de un interruptor, la operación de cierre o de apertura de 
los contactos de que consta se realiza por medios mecánicos, que los mantiene unidos y asegurando 
esta posición mediante un dispositivo de enclavamiento, haciendo posible el flujo de la corriente 
eléctrica de uno a otro, a través de uno o varios puntos de unión de dichos contactos. 
 
1.1.4 PROCESO DE CIERRE 
 
Los interruptores no sólo deben de interrumpir, también deben cerrar el circuito. Esto puede ocasionar 
ciertos problemas, particularmente si el interruptor cierra sobre un corto circuito. 
 
Cuando el interruptor está abierto, aparece en sus terminales la tensión del sistema, a esta tensión se 
le denomina tensión de cierre. Al valor cresta mayor de la corriente que fluye al cerrar el interruptor se 
le llama "corriente de cierre". 
 
La potencia de cierre es el producto de la tensión de cierre por la corriente de cierre. 
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El tiempo de cierre de un interruptor, es el que transcurre desde el momento de energizarse la bobina 
de cierre hasta la conexión metálica de los contactos principales. 
 
Durante el cierre, existen esfuerzos eléctricos entre los contactos a medida que estos se acercan, de 
manera que algunas veces pueden establecerse arcos de pre-encendido, ocasionando un desgaste 
adicional en el material de los contactos principales. 
 
El caso más crítico es cuando el interruptor tiene que cerrar durante un corto circuito. Más crítico aún 
es cuando dicho cierre se lleva a cabo en la máxima asimetría de la corriente de falla. 
 
1.1.5 PROCESO DE APERTURA 
 
Si estando cerrado el interruptor se desea interrumpir el circuito, se libera el mecanismo de apertura el 
cual permite que los contactos principales se separen con una cierta velocidad. 
Al separarse los contactos, aparece entre ellos el arco eléctrico. 
 
Como se dijo anteriormente, lejos de ser indeseable el arco como lo es durante el cierre, aquí es 
imprescindible su presencia ya que cumple funciones de gran valor durante la interrupción. 
 
La potencia de corto circuito que el interruptor es capaz de interrumpir, está dada por el producto de la 
corriente de corto circuito simétrica y la tensión de restablecimiento, un ciclo después de la 
interrupción. 
 
Generalmente se expresan los KA de corriente interruptiva nominal simétrica para indicar la capacidad 
de corto circuito del interruptor. 
El tiempo de interrupción está dado desde el momento en que se energiza la bobina de apertura hasta 
la extinción del arco eléctrico. 
 
Este tiempo consta de 2 partes: El tiempo propio desde la energización de la bobina de apertura hasta 
la separación metálica de contactos y el tiempo de extinción del arco. 
 
Este tiempo se expresa ya sea en milisegundos o bien en ciclos para una frecuencia dada. 
Ya que el interruptor interacciona con el sistema eléctrico en el cual ha sido instalado, debe 
mencionarse que puede estar sometido a una amplia gama de corrientes que pueden tener 
características, bien puramente capacitivas o bien puramente inductivas, o alguna combinación de 
éstas. 
 
El fabricante de interruptores ha de tomar en cuenta los diferentes efectos de las corrientes de falla 
para un diseño adecuado del interruptor. 
 
El período de transición de conductor-aislador, varía desde algunos milisegundos hasta algunas 
décimas de segundo, dependiendo de la corriente, el medio y sistema de extinción del arco, la longitud 
del arco, etc. 
 
1.2 CARACTERISTICAS NOMINALES 
 
Las condiciones de funcionamiento de los interruptores de potencia  están definidas por un cierto 
número de valores característicos, llamadas características nominales, porque son las que sirven para 
denominarlos, y están inscritas en la placa de datos. 
Las características nominales más importantes de un interruptor son las que a continuación se 
enumeran:  

 Tensión nominal. 

 Corriente Nominal. 



                                                                                                              

 

 
3 

 

 Frecuencia nominal. 

 Corriente nominal de corto circuito. 

 Secuencia nominal de operación. 

 Tensión de control de los dispositivos de cierre y apertura (VCD). 

 Tensión de los circuitos auxiliares (VCA). 

 Presión nominal del SF6 (Mpa). 

 Presión nominal de alarma del SF6 (Mpa). 

 Presión nominal de bloqueo de operación. 

 Valor de capacitancia del capacitor de gradiente. 
 
1.2.1TENSION NOMINAL 
 
Es el voltaje eficaz (R.M.S.) de operación del sistema entre fases en volts a la frecuencia nominal. 
 
En condiciones normales de operación, el voltaje no es constante en ningún punto de la red, por lo que 
los fabricantes deben garantizar la correcta operación del interruptor al voltaje nominal máximo o 
voltaje máximo de diseño, que por lo general es mayor que el voltaje nominal de operación del 
sistema. 
 
El voltaje máximo de diseño de un interruptor es el máximo valor eficaz (R.M.S.) del voltaje entre fases 
para el cual el interruptor está diseñado y representa el límite superior del voltaje del sistema al cual el 
interruptor puede operar en forma continua. 
La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC en ingles) recomienda la serie de tensiones expresada 
en la tabla 1.2.1 
 

VOLTAJE NOMINAL 
(KV), 

VOLTAJE MAXIMO DE DISEÑO 
(KV) 

 
2.2 

 
2.2 

 
4.16 

 
4.16 

 
13.8 

 
15.5 

 
23.0 

 
24.6 

 
34.5 

 
38.0 

 
69.0 

 
72.5 

 
115.0 

 
123.0 

 
138.0 

 
145.0 

 
161.0 

 
170.0 

 
230.0 

 
245.0 

 
400.0 

 
420.0 

 
VOLTAJES NOMINALES Y VOLTAJES MAXIMOS DE DISEÑO 

TABLA 1.2.1 
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1.2.3 CORRIENTE NOMINAL 
La corriente nominal de un interruptor, es el valor eficaz (R.M.S.) de la corriente expresada en 
amperes, para el cual está diseñado y que es capaz de conducir continuamente a la frecuencia 
nominal, sin exceder los valores recomendados de elevación de temperatura de las partes 
conductoras del interruptor indicados en la siguiente tabla 1.2.3: 
 

 
 

TABLA 1.2.3 VALORES RECOMENDADOS DE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA 

 

Notas de la tabla 1.2.3 
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1.2.4 FRECUENCIA NOMINAL 
 
La frecuencia nominal de un interruptor es la frecuencia de la red para la que el interruptor fue 
diseñado y a la que corresponden las otras características nominales. 
Se ha recomendado que la frecuencia nominal sea de 50  Hz o 60  Hz según la norma IEC -56 -2; en 
nuestro país a partir de 1976 se normalizó a 60 Hz. 
 
1.2.5 CORRIENTE NOMINAL DE CORTO CIRCUITO 
 
La corriente nominal de corto circuito de un interruptor se define como la máxima intensidad de 
corriente, medida en el instante en que se separan los contactos, que el interruptor puede cortar con 
un voltaje de recuperación de frecuencia fundamental. 
 
1.2.6 SECUENCIA NOMINAL DE OPERACION 
 
La secuencia nominal de operación de un interruptor de potencia consiste en una serie de operaciones 
de apertura (desconexión) y cierre (conexión) o ambas a la vez. Los tiempos asociados a las 
maniobras son de gran importancia, tanto desde el punto de estabilidad del sistema, como desde  de 
las condiciones por calentamiento severo de los contactos. Mientras más tarde el interruptor en 
despejar la corriente de falla, mayor será el daño que la misma causará al sistema o así mismo. 
 
La secuencia nominal de operación de un interruptor es el número prescrito de operaciones unitarias a 
intervalos de tiempo establecidos. De acuerdo con las recomendaciones del IEC para el servicio 
nominal de la operación de interruptores cuya utilización no está especificada para autorrecierre, se 
puede expresar como sigue: 
 
A – 0.3seg – CA – 3min – CA 
 
Donde: 
 
A  =        Operación de apertura. 
C  =        Operación de cierre. 
CA  =      Operación de cierre seguida de una apertura.  
 
El ciclo de operación para los interruptores con recierre rápido es el siguiente: 
 
A – "0" - CA 
 
"0" = (cero) representa el tiempo muerto del interruptor en ciclos. 
Los diversos componentes del tiempo de operación del interruptor aparecen ilustrados en la sig. Figura  
1.2.6 
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FIGURA 1.2.6 DIVERSOS COMPONENTES DEL TIEMPO DE OPERACIÓN DE UN 
INTERRUPTOR. 

 
1.2.7 TENSION DE CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE CIERRE, APERTURA Y DE 
AUXILIARES. 
 
Es la tensión a la que operan todos los elementos asociados a los circuitos de cierre y apertura así 
como los contactores que permiten las funciones de alarmas y bloqueos de dichas maniobras. Dichos 
valores están normalizados en la NRF-022-CFE-2002 tabla num. 1.27 Y 1.2.7a.  
 

Tensión nominal de 
control VCD 

Límites de tensión  VCD 

Circuito de cierre Circuito de disparo Motor 

125 106-137 87-137 106-137 

250 212-275 175-275 212-275 

 
TABLA 1.2.7 

 

Tensión nominal Motor Universal Límite de tensión VCA 

440 V, 3 fases, 60 Hz  394-484 

220V, 3 ó 2 fases, 60 Hz  187-242 

127 V, 1 fase, 60 Hz  108-140 

 125 VCD y/o 127 V, 1 fase. 60Hz 108-140 

 
TABLA 1.2.7A 

 
1.2.8 PRESION NOMINAL DEL  MEDIO DE EXTINCION 
 
Es la presión nominal del interruptor que garantiza la rigidez dieléctrica suficiente para realizar el ciclo 
de operación sin provocar deterioro en sus componentes de conducción de corriente o condiciones 
anormales en la red a la que este conectado. 
 
1.2.9 PRESION NOMINAL DE ALARMA DEL MEDIO DE EXTINCION 
 



                                                                                                              

 

 
7 

 

Es la presión mínima necesaria para garantizar la operación del interruptor pero que nos indica la 
necesidad de realizar un mantenimiento correctivo con carácter de urgente para conservar la 
operación en términos de confiabilidad y seguridad. 
 
1.2.10 PRESION NOMINAL DE BLOQUEO DE OPERACIÓN 
 
Es cuando en el interruptor se ha presentado la pérdida del gas aislante SF6 y se tienen valores de 
presión que no garantizan la correcta operación del equipo, para lo cual se tienen densímetros que 
detectan este decremento e inhibe cualquier operación del interruptor para evitar su autodestrucción. 
 
1.2.11 VALOR DE CAPACITANCIA DEL CAPACITOR DE GRADIENTE 
 
El valor de capacitancia del capacitor de gradiente en interruptores de 115 kv y mayores, tienen como 
función distribuir proporcionalmente los campos eléctricos y la diferencia de potencial en la cámara de 
interrupción en el momento de su operación en equipos de dos o más cámaras para evitar la 
posibilidad de reencendidos y sobreesfuerzos en su aislamiento; por lo tanto deberá respetarse y 
mantenerse dicho valor de origen.   
 
 
1.3 CLASIFICACION DE LOS INTERUPTORES 
 

 Los interruptores en general se pueden clasificar: 
 

 Por su medio de extinción. 
 

 Por su mecanismo de accionamiento, y 
 

 También podemos encontrar clasificaciones por tensión, por su ubicación dentro de la red 
eléctrica, por su tecnología en la cámara de extinción (Tanque vivo o tanque muerto) y por la 
generación de la cámara. 

 
 A continuación se hace una descripción por: 
 
 
1.3.1 MEDIOS DE EXTINCION 
 
El medio de extinción es aquel elemento del interruptor donde se desarrolla la dinámica del arco 
eléctrico, que se presenta al separarse mecánicamente los contactos. 
 
Estas curvas dan una indicación indirecta de los niveles de tensión en que se pueden emplear las 
diversas técnicas, en particular se observa que el vacío tiene características óptimas hasta una cierta 
distancia entre contactos después de la cual no se incrementa la resistencia a la tensión de impulso; 
esto es uno de los factores por lo cual el voltaje nominal máximo de una cámara es de 56 KV que 
corresponde de acuerdo con la IEC a una tensión de impulso de 170 KV. 
 
Básicamente existen cuatro formas de extinción del arco eléctrico: 
 
Alargamiento y enfriamiento del arco, aumentando gradualmente su resistencia, sin utilizar energía 
externa, lo que reduce el valor de la corriente hasta que el arco se extingue. 
Aprovechamiento de la energía desprendida por el arco eléctrico para apagarlo. 
Utilización de energía exterior para soplar y apagar el arco. 
Utilización del vacío, en donde los contactos se dosifican con un vapor metálico que forme un arco 
controlable. 
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Estas cuatro formas básicas se presentan en diferentes medios de extinción, los cuales a continuación 
se describen: 
 
1.3.1.1 INTERRUPTORES EN AIRE 
 
El proceso de extinción del arco en los interruptores en aire, se basa en la desionización natural de los 
gases por una acción enfriadora que incrementa la resistencia del arco, esto se logra por el empleo de 
los métodos siguientes: 
 

 Alargamiento del arco. 

 Soplo magnético. 

 División del arco. 

 Aumento de la rapidez de apertura. 

 Constricción del arco (Disminución de la sección transversal del arco) 
 
Estos métodos se aplican en los interruptores en aire como en el caso que a continuación se describe: 
 
1.3.1.1.1 INTERRUPTORES DE SOPLO MAGNETICO 
 
En estos se utiliza la forma que se menciona en el inciso a del párrafo  anterior. En este tipo, la 
corriente que se va a interrumpir pasa a través de bobinas conectadas en serie que se utilizan para 
crear un campo magnético que impulsa al arco contra un laberinto de celdas de material aislante, 
generalmente cerámica, donde el arco es alargado y enfriado hasta apagarse.  Este tipo de 
interruptores se fabricaron hasta tensiones de  34.5 KV, actualmente en desuso. 
 
1.3.1.2 INTERRUPTORES EN ACEITE 
 
Estos utilizan la forma descrita en el inciso b arriba mencionado, que consiste en utilizar la energía del 
arco para romper las moléculas del aceite, liberando una notable cantidad de gas hidrógeno 
(proporcionalmente a la energía del arco), caracterizado por su elevada capacidad térmica y una 
constante de tiempo de desionización pequeña; el fenómeno se ve reforzado por las elevadas 
presiones que se alcanzan y que son del orden de 50 a 100 bar. El aceite se descompone 
aproximadamente en 70% de H2 y 30% de C2H2 (ACETILENO), C2H4 (ETILENO), CH4 (METANO). 
 
VENTAJAS DEL ACEITE 
 
El aceite como medio de extinción del arco, tiene las siguientes ventajas: 
 

 Durante el arqueo, el aceite actúa como productor de hidrógeno, gas que ayuda a enfriar y 
extinguir el arco. 

 Proveer el aislamiento de las partes vivas con respecto a tierra. 

 Proporcionar el aislamiento entre los contactos después de que el arco se ha extinguido. 
 
DESVENTAJAS DEL ACEITE 
 
El aceite como medio de extinción del arco, tiene las siguientes desventajas: 
 

 Es inflamable. 

 Posibilidad de que se forme una mezcla explosiva con el aire. 

 A causa de la descomposición del aceite en el arco, produce partículas de carbón, condición 
que reduce  su resistencia dieléctrica. Por lo tanto, requiere regenerarse o cambiarse 
periódicamente, lo que eleva los costos de mantenimiento. 
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 El desarrollo de los interruptores de aceite ha evolucionado en tres etapas: 
1. Interruptores simples de interrupción en aceite. 
2. Interruptores con cámaras de extinción. 
3. Interruptores en pequeño volumen de aceite. 

 
 
1.3.1.2.1 INTERRUPTORES EN GRAN VOLUMEN DE ACEITE (GVA) 
 
Los interruptores en aceite que generalmente se emplean en nuestras instalaciones son de este tipo. 
En estos, los gases que se producen durante el arqueo son confinados a volúmenes mediante una 
cámara aislante, que circunda a los contactos. En consecuencia, pueden desarrollarse presiones 
mayores para forzar el aceite y el gas a través del arco, y alrededor de él, para extinguirlo. Estas 
pequeñas cámaras resistentes a presiones elevadas se conocen como cámaras para el control del 
arco o cámaras de extinción  
 
Aparte de contribuir con su eficiencia a la interrupción del arco, estas cámaras de extinción han 
reducido considerablemente los riesgos de incendio. Con las mejoras en el diseño de las cámaras de 
control de arco, se han logrado grandes reducciones, tanto en la duración del arco como en el tiempo 
total de interrupción. 
 
TIPOS DE CAMARAS DE EXTINCION 
 
Ha habido un desarrollo continuo en los tipos de cámaras para el control del arco.  A  medida que  el  
arco  mismo desarrolla la  presión necesaria para producir el soplo para su extinción, es de esperarse 
que aumente la presión al aumentar la corriente del arco. Debido al aumento de presión se produce un 
soplo más potente y una mayor resistencia eléctrica por unidad de longitud de la trayectoria del arco; 
debido a esto, el voltaje transitorio de restablecimiento puede ser soportado por entrehierros más 
cortos entre los contactos móviles y fijos. En consecuencia, al aumentar la corriente, la extinción del 
arco se efectúa con arcos cada vez más cortos. 
 
1.3.1.2.2 INTERRUPTORES EN PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE (PVA) 
 
Si se disminuye el volumen  del aceite aislante, sustituyéndolo por un recipiente por fase de material 
aislante y se limita el volumen de aceite al justamente preciso para llenar la cámara de extinción, 
tendremos al interruptor de pequeño volumen de aceite. Estos interruptores ocupan aproximadamente 
el 2% de aceite de un interruptor de gran volumen de aceite para los mismos valores nominales de 
voltaje y capacidad interruptiva. 
 
El desarrollo actual de este tipo de interruptor procede del perfeccionamiento de las cámaras de 
control del arco utilizadas en los interruptores en aceite. 
 
Esencialmente, el interruptor de pequeño volumen de aceite consta por cada polo, de un vástago 
móvil de contacto que se introduce en el eje del contacto fijo; ambos contactos están contenidos en 
una cámara de extinción  de material aislante. 
 
Actualmente se utiliza la cámara de extinción por autosoplado, se denominan así, porque el propio 
arco eléctrico suministra la energía necesaria para su extinción. Esta energía crece con la corriente 
que se ha de interrumpir y su capacidad de ruptura límite, está relacionada con su robustez mecánica. 
 
En las cámaras de ruptura, el soplado puede ser longitudinal y transversal. 
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 INTERRUPTORES MULTICAMARA 
 
Con el advenimiento de los interruptores de pequeño volumen de aceite, se facilitó la construcción de 
interruptores con un cierto número de contactos conectados en serie y operados en forma simultánea, 
es decir, se empezó la construcción de cámaras de interrupción en forma modular, lo que permitió el 
crecimiento de las redes eléctricas con el aumento de la capacidad y tensión en ellas, facilitando con 
ello la generación y transmisión de grandes bloques de energía a valores de tensión de 400 y hasta 
1000 KV. 
 
El principio de la construcción de interruptores multicámara se basa en los métodos tradicionales de la 
extinción del arco eléctrico como son, la refrigeración, el aumento de su longitud, división del arco; que 
tiene como objetivo el desionizar el espacio entre los contactos para lograr la interrupción del arco 
eléctrico de manera que no se restablezca de nuevo.  
 
Ahora bien, como ya se mencionó al principio, al aumentar la tensión de la red aumenta 
inevitablemente la separación entre los contactos del interruptor. 
Debido a las limitaciones de orden mecánico que se tenían para obtener una rápida aceleración de la 
masa móvil del interruptor y la subsecuente desaceleración de la misma para poder librar 
satisfactoriamente una falla en la red, además de las de orden eléctrico, se recurrió a la interrupción 
múltiple para hacer frente a los requerimientos cada vez más complejos de las redes, el 
seccionamiento simultáneo del arco en varias cámaras.  
Cada polo tiene varias cámaras de interrupción conectadas en serie, construidas en forma modular de 
tal manera que puede diseñarse para operar a tensiones de 245, 420, 800 y hasta 1000 KV, con sólo 
adicionar cámaras en serie. 
 
Los interruptores multicámara tienen las siguientes ventajas: 
 
1.  El voltaje transitorio de restablecimiento se divide entre cierto número de cámaras de un mismo       
polo, por lo que sólo aparece una fracción de este a través de cada una. 
 
2.  Cada cámara puede probarse separadamente a un voltaje menor que el del interruptor en conjunto 
(prueba por unidades). 
 
3.  La velocidad efectiva de alargamiento del arco aumenta en proporción al número de cámaras. 
 
4.  Los arcos eléctricos que se forman en las cámaras son más pequeños que el que tendría el polo 
como conjunto; facilitándose así el manejo y regulación del mismo. 
 
La interrupción múltiple exige un reparto correcto de la tensión entre los espacios de ruptura en cada 
polo del interruptor, de manera que cada cámara se vea sometida al mismo requerimiento dieléctrico. 
Sin ella, la tensión transitoria no se distribuiría uniformemente en todas las cámaras. La distribución del 
potencial en cada cámara se consigue conectándole en paralelo, capacitores de gradiente.  
 
Cabe hacer mención que los interruptores de potencia del tipo neumático y de gas SF6, se encuentran 
dentro de los considerados multicámara. 
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A continuación aparece tabla No. 1.3.3.1 indicándose las características físicas, químicas y dieléctricas 
del aceite aislante: 
 

 
TABLA 1.3.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE AISLANTE 

 
 
1.3.1.3 INTERRUPTORES DE SOPLO DE AIRE (NEUMATICO) 
 
En estos se utiliza la forma descrita en  inciso "C" arriba mencionado, que consiste en la utilización de 
energía exterior para soplar y apagar el arco. 
 
Todos los interruptores de soplo de aire siguen el principio de separar sus contactos en una corriente 
de aire que se establece al abrir una válvula de soplado. El arco generalmente se sitúa con rapidez en 
un lugar central a través de una boquilla en la que  se  mantiene a una longitud fija y se sujeta a un 
arrastre máximo que ejerce la corriente de aire.  
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En los interruptores de soplo de aire o neumáticos, además de que utilizan la propiedad que tiene el 
aire comprimido para extinguir el arco al expandirse, también se le emplea para el mando de ellos 
mismos. 
El corte del arco por aire comprimido puede utilizarse para todas las tensiones y para todas las 
potencias de ruptura. 
 
En todos los diseños de interruptores de soplo de aire el proceso de interrupción se inicia con la 
formación del arco entre dos contactos, y simultáneamente con la apertura de una válvula neumática 
que permite un flujo turbulento de aire a alta presión que alarga la columna del arco,  sometiéndola a 
los efectos de enfriamiento del flujo de aire. 
El aire comprimido arrastra al arco a través de la tobera y ésta ayuda a expulsar el aire caliente y los 
productos del arqueo, hacia la atmósfera. 
 
La extinción se efectúa cuando se presenta el paso de la corriente por cero y cuando el flujo de aire 
comprimido aumenta rápidamente para restablecer la rigidez dieléctrica entre los contactos y soportar 
el voltaje de restablecimiento. El crecimiento de la resistencia dieléctrica es rápido y la presión del aire 
tan alta, que el entre hierro final, ocasionado por la interposición de la capa aislante de aire entre los 
contactos, puede ser pequeño, lo que reduce el tamaño del dispositivo. La energía suministrada para 
la extinción del arco se obtiene del aire a alta presión y es independiente de la corriente que se va a 
interrumpir. 
 
Ventajas de los interruptores de soplo de aire o neumáticos: 
 

 No implican peligro de incendio 

 Su operación es muy rápida 

 Son adecuados para el cierre rápido. 

 Su capacidad de interrupción es muy alta. 

 La apertura de las líneas de transmisión sin carga o la de sistemas altamente capacitivos, no 
presenta mucha dificultad. 

 Se tiene muy fácil acceso a sus contactos. 
 
Desventajas de los interruptores de soplo de aire o neumáticos. 
 

 Requiere de la instalación de un sistema completo de aire  comprimido. 

 Su construcción y montaje es mucho más complicado derivado del elevado número de 
componentes que lo integran 

 Su costo es elevado tanto en su inversión inicial como en su mantenimiento. 

 Requieren adiestramiento especializado para su mantenimiento. 

 Son más sensibles al RETTR (Régimen de elevación del voltaje transitorio de 
restablecimiento). 

 
NOTA: Por éstas desventajas mencionadas esta tecnología actualmente es obsoleta. 
 
 
 
1.3.1.4 INTERRUPTORES EN GAS HEXAFLUORURO DE AZUFRE (SF6) 
 
En este tipo de interruptores también se utiliza la forma de extinción descrita en el párrafo arriba 
mencionado C, es decir, que se utiliza la energía exterior para soplar y apagar el arco. 
A partir de 1975, se instalan en nuestro país los primeros  interruptores que utilizan el gas SF6 como 
medio de aislamiento y extintor de arcos eléctricos. Hasta la fecha, este es el único gas que posee las 
propiedades físicas, químicas y dieléctricas favorables para la extinción del arco eléctrico, motivo por 
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el cual se analizan brevemente sus propiedades más sobresalientes: 
 
PROPIEDADES FISICAS 
 
El SF6 es aproximadamente cinco veces mas pesado que el aire (6.139Kg/m3)  en condiciones 
normales o estándar (760 torr, 20º C). El  gas SF6 es inodoro, incoloro, no tóxico e incombustible y 
pasa directamente de la fase sólida a la gaseosa;  no existe en forma liquida sino es bajo presión. En 
las subestaciones  encapsuladas y en los interruptores de potencia hay que tomar en cuenta  la 
temperatura ambiente, ya que el gas sometido a presión (hasta 18 bars) este puede licuarse a partir 
de 10 C sobre cero. 
Puesto que su temperatura crítica es de -45.6 °C, puede ser licuado por compresión a temperatura 
ambiente.  
 
PROPIEDADES QUIMICAS 
 

 El SF6 es químicamente estable hasta los 2000 °C, condición bajo la cual no reacciona con 
metales, plásticos u otros materiales, normalmente utilizados en la construcción de los 
interruptores.  

 

 A la temperatura del arco eléctrico, el gas SF6 se descompone en fluoruros de azufre inferior, 
pero el grado de descomposición es muy pequeño, que generalmente se recombinan para 
formar SF6. Durante el paso del arco, se producen fluoruros metálicos, los cuales se 
depositan como polvo blanco, pero debido  a que poseen una gran rigidez dieléctrica, no 
causan perturbación  desde el punto de vista eléctrico. 

 

 Los productos de descomposición, reaccionan con el vapor de agua y el oxígeno, produciendo 
ácidos que reaccionan con los componentes de la cámara, por ejemplo con los contactos de 
cobre-tungsteno, con el teflón de las toberas y empaquetaduras. 

 
PROPIEDADES DIELECTRICAS 
 

 La rigidez dieléctrica del SF6, a presión atmosférica es más del doble de la del aire. 
 

 La rigidez dieléctrica es un 30% menor que la del aceite a presión atmosférica, pero aumenta 
rápidamente con el incremento de la presión. 

 

 El Hexafluoruro de azufre es un gas electronegativo, es decir, tiene la propiedad de capturar o 
absorber electrones y formar iones negativos. En vista de la poca movilidad, es decir, energía 
cinética insignificante de estos iones negativos, se puede afirmar que los electrones 
capturados dejan de participar en el proceso de ionización del medio. Es esta cualidad 
excepcional del SF6, la que le otorga sus excelentes propiedades dieléctricas y también su 
gran poder de extinción del arco, ya que su carácter electronegativo se mantiene aun a 
temperaturas muy elevadas (varios miles de  ºK). 

 

 También el SF6 tiene una característica térmica favorable que es función de la temperatura, 
es decir, la conductividad térmica es baja, entre 3000 ºK y 7000 ºK, mientras que es alta 
debajo de 3000 ºK. 
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Características Físicas y Químicas que debe cumplir el gas SF6 nuevo, de acuerdo a las Normas 
internacionales IEC-376 y la ASTM D 2472-00.tabla 1.3.1.7 
 

 
TABLA 1.3.1.7 CARACTERÍSTICAS DEL GAS SF6 DE ACUERDO A LA NORMA IEC-376 Y LA 

NORMA ASTM 2472 D 2472-00 
 

INTERRUPTORES EN GAS SF6 DE UNA PRESION (AUTOSOPLADO) 
 
Como su nombre lo indica, estos interruptores utilizan una sola presión (por lo general de tres a siete 
bars). Algunas modalidades constructivas emplean con gran acierto el movimiento del contacto móvil 
para crear una presión elevada y momentánea durante el proceso de la maniobra. El contacto móvil, 
en consecuencia, debe ser contemplado como un émbolo, el cual trata de aumentar la presión en su 
desplazamiento dentro de la cámara de interrupción. 
 
Obsérvese que tanto al conectar como al desconectar el circuito, el interruptor genera 
simultáneamente  una mayor presión. 
 
Estando el interruptor cerrado, por ejemplo, la presión es la misma dentro y fuera del émbolo (contacto 
móvil). Al separar los contactos se forma un arco eléctrico. Si la intensidad de corriente no es muy alta, 
basta sólo el efecto desionizante del SF6 para lograr la desconexión al primer paso natural por cero de 
la corriente.  
 
Este comportamiento se manifiesta muy frecuentemente en la desconexión de corrientes capacitivas e 
inductivas como las que se presentan en líneas operando en vacío, en transformadores con muy poca 
carga y reactores. 
 
Si por el contrario, se trata de librar un corto circuito, el arco no logra extinguirse al primer paso natural 
por cero de la corriente. Esto permite a los contactos seguir alejándose uno del otro, prolongando así 
al arco eléctrico en el entre hierro. Al mismo tiempo, la presión va aumentando hasta alcanzar valores 
considerables. Después del segundo paso natural por cero de la corriente, y dependiendo del valor 
momentáneo de la tensión de recuperación o restablecimiento (du/dt), el aumento de presión que se 
produce por el desplazamiento del contacto móvil logra extinguir el arco.  
 
En su diseño y concepción básica, el interruptor en SF6 se ha basado mucho en los interruptores de 
pequeño volumen de aceite tratados anteriormente. De allí que los mecanismos de accionamiento, 
conexión en serie de varias cámaras, etc., denoten gran cantidad de características en común. 
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Al igual que en otros Interruptores de Potencia, la adecuada repartición o distribución de la tensión en 
cada una de las cámaras, al tener varias conectadas en serie, se obliga con la ayuda de capacitores 
de gradiente en paralelo, conectados exteriormente a los elementos modulares. 
 
El interruptor en SF6, tipo monopresión, se emplea satisfactoriamente hasta tensiones de 525 KV. En 
las subestaciones encapsuladas se le usa en forma exclusiva. 
 
 
1.3.1.5 INTERRUPTOR EN VACIO 
 
Los interruptores al vacío utilizan como medio de extinción un vacío de hasta 10-5 Torr (Torr = 1 
mmHg), en el cual no se puede formar un plasma debido a la ausencia de los átomos que se 
requieren para la ionización. Si bien hoy en día resulta fácil crear un vacío elevado, obligando una 
separación mínima de los contactos, el interruptor al vacío ha tenido una serie de dificultades técnicas. 
Así, por ejemplo, al disminuir la separación entre los contactos el tiempo de desconexión de la 
corriente también se hace mínimo. Esto conlleva a un aumento muy peligroso del diferencial di/dt. 
 
Pudiendo operar totalmente libre de arcos eléctricos, debido a la citada ausencia de materia (átomos), 
los contactos del interruptor al vacío se dosifican en la práctica con un vapor metálico, de manera que 
durante su operación se forme un arco eléctrico controlable. 
 
El arco en cuestión se forma únicamente en este vapor metálico, producto de la separación de los 
contactos, para difundirse luego en forma radial. Esto evita un reencendido del arco  después  del 
paso natural por cero de la corriente.  
 
En un envase de vidrio se encuentran alojados los contactos, uno de ellos fijo y el otro móvil. Este 
último se mueve dentro de un fuelle, de manera que el vacío se mantenga dentro de sus valores 
nominales. Según se mencionó antes, la presencia del arco se debe únicamente al vapor metálico, el 
cual es sometido a un proceso de ionización. Desde un punto de vista operacional, este vapor metálico 
resulta ser la característica más relevante de este interruptor, ya que su dispersión controlada regula la 
intensidad de corriente del propio arco, evitando que por exceso se produzca un reencendido o en su 
defecto una elevada sobretensión. 
 
Es decir, si la dosificación de vapor metálico es muy elevada, el arco se reenciende después del paso 
natural por cero de la corriente, y si, por el contrario, es muy baja, entonces ocurre una extinción 
prematura, la cual puede engendrar sobretensiones muy peligrosas. 
 
El control de este vapor metálico es en realidad la esencia del interruptor, de allí que haya demandado 
una investigación muy exigente y prolongada, y por demás costosa. Entre las medidas adoptadas 
constructivamente destacan las siguientes: 
 
1.  Uso de materiales especiales para los contactos, de manera que generen los vapores metálicos 
necesarios para mantener al arco en un valor lo más bajo posible. 
 
2. Empleo de pantallas metálicas (sputter shield) que permitan un enfriamiento súbito y como 
consecuencia la condensación del vapor metálico. 
 
3.  Hermetismo absoluto en la cámara de interrupción, de manera que el vacío se mantenga.  
 
Los materiales que se empleen como contactos deben poseer gran pureza (inferior a 1:107) y 
garantizar, al mismo tiempo, que no se soldarán mutuamente a pesar de no contener partículas 
extrañas. Este tipo de interruptor presenta, debido a la mínima separación de sus contactos, una 
tensión de arco ub y un contenido energético del mismo muy pequeños, en especial si se le compara 
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con otros interruptores convencionales. 
Entre las ventajas más sobresalientes del interruptor al vacío figuran las siguientes: 
 
1.-  Recuperación dieléctrica muy elevada, lo cual le capacita para desconectar fallas muy severas. 
 
2.-  Larga vida sin mantenimiento, debido al hermetismo de la cámara de interrupción 
 
En vista de que se ha mencionado en repetidas ocasiones que la separación de los contactos en el 
interruptor al vacío es mínima. 
 
 
1.3.2 MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO 
 
Mecanismo de accionamiento de un interruptor, se considera al conjunto de elementos 
electromecánicos que permiten almacenar y disponer energía, útil para transmitir un movimiento, 
logrando posiciones finales de los contactos de potencia, ya sea abiertos o cerrados dentro de valores 
de tiempo de maniobra  especificados, que favorezcan la operación correcta del equipo. A 
continuación se relacionan los actualmente conocidos: 
 

 Resorte. 
 

 Neumático. 
 

 Hidráulico. 
 

 Gas dinámico y combinaciones posibles entre ellos. 
 
 
 
1.3.2.1 RESORTE 
 
El accionamiento a base de resorte de un interruptor de potencia contiene los siguientes elementos 
 
Fuente de energía, a través de motor eléctrico en sistema reductor de velocidad formado por corona y 
tornillo sin fin. 
 
Acumulador de energía a base de resortes. 
 
Dos mecanismos, uno de cierre y otro de apertura. Que retienen la energía proporcionada por los 
resortes automáticamente y la liberan a voluntad, bien por control local manual, ó bien a distancia, 
eléctricamente mediante electroimanes. 
 
Elemento amortiguador, hidráulico generalmente que después de las maniobras del interruptor 
absorbe la energía sobrante, producto de la inercia de los resortes. 
 
Elemento de protección y control mecánico que impiden maniobras falsas, tales como maniobra de 
cierre durante el período de tensado de los resortes de mando, límites de carrera de tensado de los 
resortes, inversión de giro de la manivela cuando se desea tensar el resorte  manualmente. 
 
También cuenta con elementos que automáticamente obligan de nuevo al tensado del resorte (por 
motor) inmediatamente después del cierre del interruptor, dejando el mando dispuesto en pocos 
segundos para realizar una maniobra de cierre. 
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Elementos de señalización ópticos de las posiciones del interruptor y los resortes. 
 
1.3.2.2 NEUMATICO 
 
Las partes principales de un sistema de accionamiento neumático son las siguientes: 
 

 Fuente de energía formada por un grupo motor-compresor. 

 Depósito de almacenamiento de aire comprimido. 

 Conjunto principal de accionamiento: válvulas de accionamiento, válvulas de conexión, 
válvulas de desconexión, émbolo de accionamiento, etc. 

 Electroimanes de conexión y desconexión. 

 Elementos de control y protección para la operación integral del interruptor. 

 Elementos para señalización de posición del interruptor. 
 
1.3.3.3 HIDRAULICO 
 
Un sistema de accionamiento hidráulico consta de los siguientes elementos: 
 

 Cilindro de doble efecto diferencial (2), en el cual el lado de menor superficie está de manera 
permanente en comunicación con el acumulador de energía (1). 

 Fuente de energía compuesta por grupo moto-bomba hidráulica (4). 

 Acumulador de energía. 

 Válvula principal de conmutación para control de la posición del interruptor. 

 Conjunto de electroimanes de cierre y disparo Y1, Y2 / Y3. 

 Recipiente en aceite. 

 Sistema de control y protección del accionamiento hidráulico, así como para la integridad 
misma del interruptor. 

 Señalizadores ópticos de la posición del interruptor. 
 
 
1.3.3 TIPOS DE INTERRUPTOR POR SU AISLAMIENTO EN CAMARAS DE EXTINCION 
 
Los interruptores de potencia también los clasificamos de acuerdo a la localización de las cámaras de 
interrupción con respecto al potencial a tierra: 
 

 Tanque muerto. En estos interruptores las cámaras de extinción se encuentran contenidas en 
un recipiente que se encuentra firmemente aterrizado, habiendo entre éste último y aquellas 
un medio aislante. Por ejemplo: Interruptores de gran volumen de aceite e interruptores con 
gas SF6.  

 

 Tanque vivo. En estos interruptores las cámaras se encuentran soportadas en columnas 
aislantes y dichas columnas quedan separando la parte energizada del potencial a tierra. 

 
1.3.4 CONDICIONES DE OPERACION 
 
1.3.4.1 INTERRUPCION DE CARGAS CAPACITIVAS 
 
La interrupción de corrientes capacitivas, puede ser una tarea difícil para los interruptores. Tales 
corrientes pueden ser provocadas por: La carga de una línea larga o cable en vacío o  la corriente de 
carga estática de un banco de capacitores, teniendo en la mayoría de los casos un valor máximo de 
unos cientos de amperes. 
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La corriente capacitiva es esencialmente interrumpida muy cerca del paso por cero de la misma, 
enseguida de que se separan los contactos del interruptor. Después  de la interrupción, a la frecuencia 
nominal del voltaje alterno sobre el lado de la fuente, aparece en el interruptor una tensión de 
restablecimiento entre los contactos del mismo, el cual uno y medio ciclo después de la interrupción 
puede alcanzar valores de 2 a 3 veces el voltaje pico nominal de línea a tierra. Un rompimiento del 
dieléctrico entre los contactos durante este intervalo puede producir sobre voltajes transitorios. 
 
Al cierre, el transitorio de las corrientes de carga es causado por el traslape de las corrientes que 
vienen de la red y de las corrientes de descarga de las capacitancias lado fuente. 
 
Las corrientes transitorias de energización pueden tener amplitudes y frecuencias extremadamente 
altas y en algunos casos el valor de la potencia al cierre puede ser excedida. Debido a la alta 
oscilación de la frecuencia y a una larga duración del arco (antes de la conducción galvánica), el 
primer pico de corriente puede ocurrir antes de que los contactos hayan cerrado. Los esfuerzos 
dinámicos debidos al arco antes del contacto galvánico pueden ser considerables. 
 
A la apertura, la tensión de restablecimiento entre contactos es causada por la diferencia entre los 
voltajes de la fuente y la capacitancia desconectada. 
 
1.3.4.2 CORRIENTES DE INRUSH 
 
La energización de un banco de capacitores por cierre de un interruptor, produce una corriente de 
Inrush la cual está en función del voltaje aplicado, de la capacitancia del circuito, de los valores y 
localización de las reactancias en el mismo, de las cargas sobre los capacitores al tiempo que es 
cerrado el circuito y del amortiguamiento del transitorio en la interrupción. 
 
El cálculo de las corrientes de Inrush es usualmente hecho sobre la base de que el banco de 
capacitores esta descargado (primera energización), que el circuito es cerrado a un tiempo en el cual 
produce la máxima corriente de Inrush. 
 
La corriente de Inrush puede ser calculada conociendo las impedancias de la red. 
 
 
1.3.4.3 INTERRUPCION DE CORRIENTES INDUCTIVAS 
 
El término de corrientes inductivas incluye todas las corrientes que no exceden los rangos de corriente 
que los interruptores absorben por carga inductiva, la cual puede causar el fenómeno conocido como 
corriente de interrupción prematura (chopping) y reigniciones múltiples durante la interrupción, que 
consecuentemente darán picos de sobrevoltajes y  elevadas frecuencias. 
 
Los mejores ejemplos conocidos de pequeñas corrientes inductivas son las siguientes: 
 

 Corrientes magnetizantes de transformadores sin carga. 

 Corrientes de carga de motores de inducción y reactores shunt (Por ejemplo en reactores para 
la compensación de reactivos en el sistema)  

 Corrientes de carga de transformadores que alimentan a reactores shunt. 
 
Este grupo no incluye por otra parte, las corrientes de cortocircuito limitados por transformadores que 
tienen valores más bajos que la corriente normal de cortocircuito. Estas corrientes no causan altos 
sobrevoltajes como resultado de las corrientes de interrupción. El fenómeno de esta corriente continúa 
siendo estudiado con gran cuidado, pero definitivamente todavía no se han obtenido resultados 
satisfactorios que permitan elaborar procedimientos de prueba. 
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Cuando un interruptor abre un circuito con corriente magnetizante de un transformador (sin carga), un 
reactor en derivación o la corriente absorbida por un motor de inducción en vacío, puede ocasionar 
voltajes extremadamente altos sobre el interruptor lado carga. Estos sobrevoltajes pueden algunas 
veces generar descargas, las cuales si ocurren sobre los aislamientos pueden provocar deterioro del 
aislamiento o falla permanente, la que aparecerá en las subsecuentes maniobras de cierre. 
 
1.3.4.4 INTERRUPTORES DE MAQUINA Y/0 ENLACE DE SISTEMAS 
 
Un importante requerimiento de un interruptor a considerar en el diseño, es que debe ser tomado en 
cuenta que existe la posibilidad de cerrar bajo condiciones de asincronía entre unidades generadoras 
y/o sistemas. En el supuesto caso que un interruptor haya cerrado fuera de sincronismo, al 
presentarse el disparo inmediato, se produce una alta tensión de restablecimiento a través de los 
contactos del interruptor la cual es mucho mayor que bajo las condiciones de cortocircuito y los 
esfuerzos son más severos en este caso que un disparo por cortocircuito. 
 
La magnitud de la tensión de restablecimiento depende del ángulo de fase entre los voltajes internos 
de las fuentes en el instante de apertura y también del método de aterrizamiento del neutro del 
sistema de potencia. 
 
Con las modernas protecciones rápidas, el disparo normalmente se efectúa mientras el 
desplazamiento del ángulo entre las dos fuentes es pequeño, pero con formas lentas de protección, 
por ejemplo: en algunos tipos de protección de respaldo, el ángulo al cual se efectúa el disparo puede 
ser grande. Por consiguiente, si no se efectúa ninguna previsión especial en relación a la apertura con 
el desplazamiento de las fases, se puede suponer que el interruptor puede abrir a cualquier ángulo de 
fase. 
La peor condición en un sistema sólidamente aterrizado ocurre cuando el ángulo de apertura entre las 
dos fuentes es de 180º . Figura 4.11a. La tensión de restablecimiento tiene entonces un valor máximo 
de alrededor del doble del voltaje entre fases. 
 
 El efecto Ferranti puede incrementar este valor si el interruptor esta instalado en una subestación que 
está localizada en el punto medio de la red. La figura 4.11b muestra las condiciones de un sistema con 
neutro aislado y una tensión máxima de restablecimiento de alrededor de tres veces el voltaje entre 
fases, esto sucede cuando se intenta sincronizar dos sistemas fuera de secuencia. En la figura 4.11c 
se muestra un sistema aterrizado a través de una bobina de Pe tersen y actualmente se utilizan 
transformadores de distribución. 
 
1.3.4.5 LA FALLA EVOLUTIVA 
 
Este tipo de falla es particularmente frecuente en las redes altamente interconectadas, 
Consideraremos los dos interruptores CB1 y CB2 al inicio y al final de una línea que interconecta dos 
subestaciones, la primera de las cuales es relativamente de mayor capacidad. 
 
En el caso de una falla en la línea, como se representa en la figura 1.3.4.5.1, el interruptor CB1 abrirá 
primero la falla, teniendo en cuenta que la corriente I será seguramente la más grande, ya que la falla 
está más cerca de la subestación A. 
 
El interruptor CB2 iniciará la apertura de la falla con una corriente I2, que será prácticamente la misma 
que I3 que proviene del resto de la red. Al instante de la interrupción de CB1, se tiene un reacomodo 
de las corrientes de cortocircuito y aparecerá una corriente I3* diferente de I3 formada por la 
aportación de corrientes que formaban a I1, sólo que invertido su flujo hacia la subestación B. El 
interruptor CB2, por lo tanto inicia la interrupción con una corriente I2. Este es un esfuerzo muy severo 
para el interruptor. En caso de un recierre con falla, el interruptor  CB1,  encontrará  abierto  al  
interruptor CB2,  por consiguiente, la corriente de falla será mayor a la I1 inicial, la cual provocará un 
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esfuerzo mayor muy peligroso para el interruptor. 
 

 
1.3.4.6 COORDINACION DE AISLAMIENTO 
 
Las magnitudes de los sobretensiones por maniobra  y/o  por impulso de rayo, definen el nivel de 
aislamiento del interruptor (Ver tabla 1 de la NRF-022-CFE-2002), y este debe de estar coordinado con  
el nivel de aislamiento del resto del equipo. 
 Los interruptores se diseñan con la misma capacidad de aguante a través del interruptor abierto y en 
posición de cerrado respecto a tierra. 
 
En los sistemas menores de 400KV, el valor de sobretensión más importante es el de impulso por 
rayo. 
 
1.3.5 ALTITUD 
 
Los interruptores se diseñan para operar a altitudes hasta de 1000 msnm. (3300 pies). Para altitudes 
superiores a este nivel, se deben aplicar factores de corrección de acuerdo al máximo voltaje nominal 
y los valores de aislamiento de aguante al impulso (Ver tabla 1 de la NRF-022-CFE-2002). 
 
1.3.6 CONTAMINACION 
 
Las condiciones ambientales en las que va a operar un interruptor de potencia, determinan la distancia 
de fuga del aislamiento externo; dicha distancia es afectada por los contaminantes que se depositan 
sobre la superficie externa del aislamiento. Estos contaminantes pueden ser sales minerales y 
residuos industriales, los cuales combinados con la humedad favorecen la aparición de las corrientes 
de fuga.  Ver tabla 1.3.6 de la NRF-022-CFE-2002. 

1.3.7 SISMICIDAD  
 
En la actualidad hay un interés creciente en los aspectos sísmicos de los interruptores de potencia, 
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debido a los sismos y terremotos que se han presentado en diferentes partes del mundo y que han 
dañado instalaciones eléctricas muy importantes. Adicionalmente, los requerimientos de seguridad 
para instalaciones generadoras nucleares han dado como resultado  una atención especial a este 
tópico. 
 
La CFE en coordinación con la UNAM ha realizado pruebas de laboratorio a interruptores de potencia 
para determinar cuál es su resistencia a la aceleración horizontal, para lo cual ha simulado sismos de 
las intensidades con que se presentan en nuestro país. A continuación se muestra la zonificaciòn 
sísmica de la república mexicana: 
En las adquisiciones e  instalaciones  recientes, la CFE ha estado especificando equipos con una 
capacidad de aguante de la aceleración horizontal mínima de 0.3g, y para instalaciones ubicadas en la 
Zona D, es de 0.5g. 
 
Por principio, el Interruptor, debe estar diseñado para soportar los efectos de las oscilaciones 
generadas por los movimientos telúricos. Sin embargo, con el objetivo de solucionar esta problemática 
en Interruptores que ya se encuentran en servicio, los fabricantes de interruptores han desarrollado 
dispositivos antisísmicos, han incrementado la resistencia mecánica algunos componentes 
estructurales. La situación, es más grave en Interruptores que operaran a niveles de Tensión 
superiores a los 230 kv, por el dimensionado de sus aisladores soporte. 
 
   
 

 

TABLA 1.3.7a NIVEL DE CASIFICACION SISMICA 
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CAPITULO 2 

PRUEBAS ELECTRICAS A INTERRUPTORES DE POTENCIA 

 2.1  INTRODUCCIÓN.  

 Las pruebas eléctricas son la base principal para verificar y apoyar los criterios de aceptación o 

para analizar los efectos, cuando sucedan cambios o variaciones con respecto a los valores 

iniciales de puesta en servicio o de la última prueba.  

 Se consideran pruebas eléctricas, aquellas que determinan las condiciones en que se encuentra el 

equipo eléctrico, para determinar sus parámetros eléctricos de operación.  

 Al final de este capitulo, en la tabla 2.1 se relacionan las pruebas aplicables a cada equipo en 

particular.  

 2.2  PRUEBAS DE FÁBRICA.  

 Las pruebas de fábrica se clasifican en 3 grupos:  

 a)  PRUEBAS DE PROTOTIPO.  

 Las Pruebas de Prototipo son las que se realizan a diseños nuevos y tienen por finalidad, cumplir 

con los valores establecidos en las normas que se aplican y/o especificaciones bajo las cuales 

fueron fabricados los equipos. En estas pruebas entran en función tanto los materiales utilizados 

para su fabricación como los criterios de diseño considerados.  

Las Pruebas de Prototipo incluyen las pruebas de rutina.  

 b)  PRUEBAS DE RUTINA.  

 Son pruebas que deben efectuarse a cada uno de los equipos, conforme a métodos establecidos 

en las normas correspondientes, para verificar la calidad del producto y que están dentro de los 

valores permitidos. Estas pruebas son las que determinan la aceptación o rechazo de los equipos.  

 c)  PRUEBAS OPCIONALES. 

Estas pruebas son las que se realizan a los equipos, conjuntamente entre el fabricante y usuario a 

fin de determinar algunas características particulares del equipo   

 2.2.1  BREVE DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS PRUEBAS DE FÁBRICA.  

 Dentro de las más importantes, se pueden citar las siguientes:   

 a)  PRUEBA DE IMPULSO POR RAYO.  

Consiste en simular en el Laboratorio las condiciones de falla provocadas por descargas 

atmosféricas en los equipos.  
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 Esta prueba se realiza aplicando al equipo  impulsos de onda positiva o negativa, de acuerdo al 

nivel básico de impulso para cada tensión, en condiciones estándar y de acuerdo a las normas 

indicadas en las especificaciones.  

 La curva característica que se asemeja a las condiciones de una descarga atmosférica, es aquella 

que obtiene su máximo valor de tensión en un tiempo de 1.2 microsegundos y decrece al 50% del 

valor de tensión en un tiempo de 50 microsegundos, a esta curva se le llama onda completa, ver 

figura 2.2.1.  

 

 

 

b)  PRUEBA DE POTENCIAL APLICADO. 

 Consiste en aplicar al equipo una tensión a la frecuencia de operación del sistema, cuyo valor 

varía de acuerdo a lo indicado en la norma correspondiente para cada nivel de tensión (del 180% 

al 300% de la tensión nominal), su duración es de un minuto.  

 c)  PRUEBA DE DESCARGAS PARCIALES.  

Esta determina la calidad del aislamiento, es útil para detectar porosidades, grietas, burbujas de 

aire, etc. en el interior de un aislamiento sólido. El resultado de esta prueba está dado en 

picocoulombs.  

 d)  PRUEBA DE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA. 

 Sirve para verificar que los equipos cumplan con la capacidad de diseño, sin rebasar los límites de 

temperatura establecidos por las normas correspondientes.  
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e)  PRUEBA DE POTENCIAL INDUCIDO.   

El objetivo es verificar la resistencia del aislamiento entre diferentes partes de un equipo. Como  

por ejemplo, para transformadores de potencia: entre espiras, entre secciones, entre capas, etc. y 

el aislamiento de estas partes a tierra que no fueron probadas durante la prueba de potencial 

aplicado. La prueba consiste en inducir al devanado el 200% de su tensión nominal, por un tiempo, 

que dependerá de la frecuencia utilizada, la cuál es modificada para no saturar el núcleo.  

La referencia de ésta prueba es aplicar la tensión a 7200 ciclos en un segundo; como no es posible 

contar con un generador de esa frecuencia, en la práctica, el tiempo de prueba se obtiene 

dividiendo los 7200 Hz entre la frecuencia que produzca el generador de inducido con que cuente 

cada fábrica, por ejemplo, para un generador de 240 Hz el tiempo será de 30 segundos.  

 Además de las pruebas mencionadas, existen otras como:  

Corto circuito, corriente sostenida de corta duración, resistencia óhmica, etc.  

2.3  PRUEBAS DE CAMPO.  

 Se efectúan a los equipos que se encuentran en operación o en proceso de puesta en servicio y 

se consideran de la siguiente manera:  

 a)  Recepción y/o Verificación.  

b)  Puesta en Servicio.  

c)  Mantenimiento.  

 a)  RECEPCIÓN Y/O VERIFICACIÓN.  

Se realizan a todo el equipo nuevo o reparado, considerando las condiciones de traslado; 

efectuando primeramente una inspección detallada de cada una de sus partes; para el caso de los 

transformadores  de potencia se debe considerar una revisión interna de sus devanados.   

 b)  PUESTA EN SERVICIO. 

 Se realizan a cada uno de los equipos en campo después de haber ser sido: instalados, ajustados, 

secados, etc., con la finalidad de verificar sus condiciones para decidir su entrada en operación.   

 c)  MANTENIMIENTO. 

  Se efectúan periódicamente conforme a programas y a criterios de mantenimiento elegidos y 

condiciones operativas del equipo.  
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CAPITULO 3 
 

MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES DE POTENCIA 
 

3.1 REQUISITOS PARA EL MANTENIMIENTO 
 
Las principales consideraciones dentro del mantenimiento deben ser los cuatro puntos siguientes: 
 
A).- ESTABLECER CRITERIOS DE MANTENIMIENTO: 
 
 Es necesario tomar en cuenta los KA acumulados de maniobras, número de operaciones, tiempo de 
servicio, ubicación dentro de la red y condiciones ambientales. 
 
B).- HISTORIAL DEL INTERRUPTOR. 
 
Se requiere contar con un historial que desde la puesta en servicio contenga registros que 
cronológicamente nos permitan conocer los antecedentes de montaje o ensamble, inspecciones 
rutinarias periódicas, pruebas  dieléctricas y mecánicas iniciales de operación,  pruebas que 
periódicamente se realizan de acuerdo a los criterios establecidos para su conservación, análisis que 
permitan conocer las tendencias de su desempeño e historial de los mantenimientos correctivos que 
ha necesitado, así como las mejoras que se hayan implementado para su actualización. 
  
C).- EJECUCIÓN DE LOS   PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO. 
 
Con el conocimiento de las condiciones del equipo y  su requerimiento de mantenimiento así como del 
historial que se tenga a mano se determinarán las necesidades de materiales, herramienta y equipos 
para la ejecución de las actividades contenidas en el manual por sistemas de créditos de 
subestaciones y en cumplimiento a los procedimientos normalizados. 
 
D).- CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
 
 
El personal responsable de la ejecución del mantenimiento y pruebas deberá cumplir con el perfil de 
capacitación y la experiencia que se requiere para  desarrollar en forma segura y confiable estas 
tareas; cumpliendo con las disposiciones  en materia de seguridad y salud en el trabajo, y 
conservación del medio ambiente. 
 
3.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 
 Las actividades que debe contener esta tarea preventiva es esencialmente mantener el equipo en 
condiciones que permitan operarlo segura y confiablemente para asegurar el cumplimiento de los 
indicadores de disponibilidad y continuidad en el servicio  
 
 
3.2.1 EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Para programar y especificar que mantenimiento requiere un interruptor, se divide en tres partes 
fundamentalmente que son: 
 

1. Cámaras de extinción y columnas polares. 
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2. Sistema de accionamiento y acumuladores de energía. 
3. Gabinetes de control. 

 
Aunque estos tres subconjuntos funcionan integralmente,  para la programación del mantenimiento de 
cada uno o en su conjunto, es necesario considerar que existen aspectos que marcan diferencias en 
la determinación de la periodicidad en el ejercicio de actividades tales como, inspecciones y trabajos 
rutinarios, pruebas dieléctricas y mecánicas y que dependen de: La exposición al medio ambiente, la 
diferencia de los esfuerzos eléctricos y mecánicos a que están sujetos, y la calidad de los diferentes 
materiales que los conforman. 
 
A continuación se relacionan las actividades que son estrictamente preventivas y que se ejecutan para 
cada de una de las partes y que como se menciono anteriormente su periodicidad puede variar de 
acuerdo a la especificidad del equipo y las condiciones ambientales de la instalación: 
 
CÁMARAS DE EXTINCIÓN Y COLUMNAS POLARES: 
 

 Inspecciones físicas rutinarias. 

 Lavado de aislamiento. 

 Aplicación de pintura a partes metálicas. 

 Prueba dieléctricas y químicas del medio aislante y de extinción. 

 Verificación de los valores de resistencia de contactos. 

 Pruebas de sincronismo y tiempos de operación de los contactos principales y de las 
resistencias de preinserción. 

 Verificación de valores de capacitancias de los capacitores de gradiente. 

 Monitoreo para la identificación de puntos calientes.  
 
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y ACUMULADORES DE ENERGÍA. 
 

 Inspecciones físicas rutinarias. 

 Trabajos rutinarios dependiendo del tipo de accionamiento. 

 Pruebas de sincronismo y tiempos de operación. 
 
GABINETES DE CONTROL. 
 

 Inspección física rutinaria. 

 Trabajos rutinarios dependiendo del tipo de interruptor. 

 Verificación de los esquemas de control, protección y operación propios. 
 
3.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
 
Este tipo de mantenimiento su principal característica es que no se programa y se presenta cuando: 
 
El equipo ha estado sujeto a un mantenimiento preventivo incorrecto o faltante y por lo tanto dicho 
equipo pierde una o más funciones operativas que requieren restablecerse mediante la aplicación de 
este mantenimiento emergente. 
 
El equipo durante su operación fue sometido a esfuerzos que rebasaron sus capacidades nominales 
que originaron la pérdida de su confiabilidad o en determinado momento la falla de algún componente 
o función, y por lo tanto requiere se aplique una acción correctiva para restablecer su operatividad. 
 
El equipo está operando bajo una condición insegura que se ha determinado mediante experiencias 
que se tienen con equipos o condiciones similares recientes y que por lo tanto requieren de recursos 
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no programados y en ocasiones emergentes para solventar los riesgos latentes en la instalación.  
 
 
3.3.1 EJECUCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
A continuación se relacionan las actividades que pueden programarse pero que corresponden a 
acciones correctivas que dependen de la evaluación y análisis que nos resulta del mantenimiento 
preventivo y que también puede variar de acuerdo a la especificidad del equipo y las condiciones 
ambientales de la instalación: 
 
 
CÁMARAS DE EXTINCIÓN Y COLUMNAS POLARES: 
 

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

 Mantenimiento mayor (Verificación y/o sustitución de aislamientos, tornillería, 
empaquetaduras, componentes internos de las cámaras, capacitores, resistencias de 
preinserción y barra de maniobra.)  

 Sustitución del medio aislante o regeneración del mismo. 
 
 
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y ACUMULADORES DE ENERGÍA. 
 

 Verificación  y/o  sustitución de partes en  compresores, bombas, reductores de velocidad.   

 Mantenimiento mayor (Verificación y/o sustitución de empaquetaduras, filtros, secadores, 
pistones, retenes, válvulas, electroválvulas, partes mecánicas auxiliares, ducterias) 

 
 
GABINETES DE CONTROL. 
 

 Verificación  y/o  sustitución de los dispositivos auxiliares electromecánicos del sistema de 
accionamiento. 

 Mantenimiento mayor (Verificación y/o sustitución de contactores, contactos auxiliares, 
densímetros, manómetros, tablillas terminales, cableados, empaquetaduras, tornillería)  
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3.4 EQUIPO DE PRUEBA PARA LA EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE 

CAMPO 

 

 

 
FIGURA 3.4.1 

NOMBRE DEL EQUIPO: PROBADOR DE SINCRONISMO  SIMULTANIEDAD DE CONTACTOS 

MODELO: TM 1600 

MARCA: PROGRAMMA. 

NUMERO DE SERIE: 1502161. 
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FIGURA 3.4.2 
 

NOMBRE DEL EQUIPO: EQUIPO DE PRUEBA FACTOR DE POTENCIA. 
 

MODELO: M2H 
 

MARCA: DOBLE 
 

NUMERO DE SERIE: CTO 801 
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FIGURA 3.4.3 
 

NOMBRE DEL EQUIPO: FACTOR DE POTENCIA M4100. 
 

MODELO: M4100 INSTRUMENT 
 

MARCA: DOBLE. 
 

NUMERO DE SERIE: 040101462. 
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FIGURA 3.4.4 
 

NOMBRE DEL EQUIPO: FACTOR DE POTENCIA. 
 

MODELO: DELTA 2000 
 

MARCA: MEGGER 
 

NUMERO DE SERIE: 55201106. 
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FIGURA 3.4.5 
 

MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AILAMIEMTO. 
 

MARCA: MEGGER. 
 

MODELO: S1-554/2 
 

NUMERO DE SERIE: 1000-390/091109/1029. 
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FIGURA 3.4.6 

NOMBRE DEL EQUIPO: PROBADOR DE RESISTENCIAS DE CONTACTATOS 

MODELO: MOM200A. 

MARCA: PROGRAMMA. 

NUMERO DE SERIE: 1771183 
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FIGURA 3.4.7 

NOMBRE DEL EQUIPO: PROBADOR DE RESISTENCIAS DE CONTACTATOS 

MODELO: DMOM-200 

MARCA: VANGUARD. 

NUMERO DE SERIE: 92130 
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FIGURA 3.4.8 
 

NOMBRE DEL EQUIPO: EQUIPO  DE RIGIDEZ DIELECTRICA. 
 

MODELO: OTS609SX 
 

MARCA: MEGGER AVO 
 

NUMERO DE SERIE: 64108570208021544 
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FIGURA 3.4.9 
 

NOMBRE DEL EQUIPO: EQUIPO  AUXILIAR DEL F.P PARA PRUEBAS DE ACEITE 
 

MODELO: 9962 
 

MARCA: MEGGER 
 

NUMERO DE SERIE: 5532 
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FIGURA 3.4.10 

ANALIZADOR DE GAS SF6. 

MODELO: TFGA-P200. 

MARCA: MORGAN SCHAFFERSXSTEMS. 

NUMERO DE SERIE: 13002581. 
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FIGURA 3.4.11 

ANALIZADOR DE GASES SF6. 

MARCA: DILO. 

MODELO: 3-027-R002. 

NUMERO DE SERIE: 2350. 
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FIGURA 3.4.12 

MEDIDOR DE PUNTO DE ROCIO. 

MARCA: DILO. 

MODELO: 3-037-R001- 

NUMERO DE SERIE: 418. 
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CAPITULO 4 
 

TEORIA DE PRUEBAS DE CAMPO A INTERRUPTORES DE 
POTENCIA 

 
4.1 PRUEBA DE SINCRONISMO Y TIEMPOS DE OPERACIÓN DE 
INTERRUPTORES 
 
 
4.1.1 OBJETIVO  

 El objetivo de esta  prueba es analizar el desempeño del interruptor en función de la determinación  

de los tiempos  de operación, en sus diferentes formas de maniobra, así como la verificación del 

sincronismo de sus tres polos y de los contactos de un mismo polo.  

 Además de las pruebas anteriores, cuando aplique, también se debe verificar el estado de los 

capacitores de mando y de las resistencias de preinserción, entre otras.   

 Lo anterior permite  comprobar si estas características  se  mantienen durante  su operación, 

dentro de los límites establecidos por las normas.  

 Estas comprobaciones deberán efectuarse en forma periódica a todos los interruptores de 

potencia, de acuerdo con lo establecido en los manuales del fabricante y del Manual de 

mantenimiento de Subestaciones por sistemas de créditos.  

4.1.2 DEFINICIONES  

 A fin de uniformizar conceptos entre el personal  a cargo de la ejecución y análisis de las pruebas 

de tiempo de operación y sincronismo de contactos en interruptores, a continuación se dan algunas 

definiciones de acuerdo a la Especificación de Interruptores de Potencia CFE-V5000-01, vigente.    

 4.1.2.1 TIEMPO DE APERTURA.  

 Es el intervalo de tiempo que transcurre desde el instante en que se energiza la bobina de 

apertura del interruptor, estando en posición cerrado y hasta el instante en que se separen todos 

los contactos de arqueo de todos los polos.  

4.1.2.2 TIEMPO DE CIERRE  

 El intervalo de tiempo transcurrido desde la energización de la bobina de cierre, hasta el instante 

en que se toquen los contactos de arqueo de todos los polos.  

 NOTA: En el caso de interruptores dotados de resistencia de preinserción, por lo general existe 

una diferencia entre los tiempos de cierre o apertura hasta el momento en que los contactos 

primarios de arqueo se tocan o separan y él tiempo hasta el momento en que los contactos 

auxiliares en serie con las resistencias  se tocan  o separan. 
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4.1.2.3 TIEMPO DE ARQUEO EN UN POLO  

 Es el intervalo de tiempo entre el instante de la iniciación del arco hasta el instante de su extinción 

final en ese polo.  

4.1.2.4 TIEMPO DE ARQUEO EN UN INTERRUPTOR  

 Es el intervalo  de tiempo entre el instante  en que se inicia el primer arco y el instante de la 

extinción final del arco en todos los polos.  

 4.1.2.5 TIEMPO DE INTERRUPCIÓN  

 Es el intervalo de tiempo entre el inicio del tiempo de apertura y el final del tiempo de arqueo.  

 4.1.2.6 TIEMPO DE CONEXIÓN.  

 Es el intervalo de tiempo entre el inicio del tiempo de cierre y el instante en que la corriente 

empieza a fluir en el circuito principal.  

 4.1.2.7 CONTACTO  

 Es la parte conductora diseñada para establecer la continuidad del circuito, cuando estos se tocan, 

debido a su movimiento relativo, durante una operación de cierre.  

 4.1.2.8 CONTACTOS PRINCIPALES  

Son los contactos incluidos en el circuito principal del mecanismo de un interruptor cuyo objetivo es 

transportar en la posición de cerrado, la corriente nominal.  

 4.1.2.9 CONTACTOS DE ARQUEO  

 Es a través de los cuales se establece el arco. Un contacto de arqueo también puede servir como 

contacto principal. Están diseñados para soportar los daños a causa de la energía del arco. Son los 

primeros que hacen contacto cuando el interruptor cierra, y los últimos en separarse cuando el 

interruptor abre, y cuyo objetivo es evitar el deterioro o daño del contacto principal.  
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FIGURA 4.1 SECUENCIA DE EVENTOS DE OPERACIÓN DURANTE LA INTERRUPCIÓN DE 

UNA FALLA DE CORTO CIRCUITO. 

 

4.1.3 PRINCIPIO DE LA PRUEBA   

 En base a una referencia conocida  de tiempo trazada sobre el papel del equipo de prueba, se 

obtienen los trazos de los instantes en que los diferentes contactos principales  de un interruptor se 

tocan o se separan, a partir de las señales de apertura y cierre de los dispositivos de mando del 

interruptor. Estas señales de mando también son registradas sobre la grafica, la señal de 

referencia permite medir el tiempo y secuencia de los eventos anteriores.  

 En la actualidad existe una diversidad de equipos que pueden manejar un mayor número de 

canales tanto digitales como analógicos, que nos permiten manejar graficas y hojas de reporte.  

 
 4.1.4 EQUIPO DE PRUEBA   

 Existen varios tipos y marcas de analizadores de operación de interruptores, que tienen la 

capacidad de medir y registrar: los tiempos de apertura y cierre de los contactos principales, 

sincronismo entre polos y entre contactos de un mismo polo, corriente de bobinas de cierre y 

apertura, rebotes de contactos, capacitancia de capacitores de mando, tiempos de cierre y 

apertura de contactos de resistencias de preinserción, valor ohmico de las resistencias de 

preinsercion y distancia de la carrera de los contactos de potencia. 

 Entre las características deseables para cualquiera de estos equipos se pueden mencionar las 

siguientes:  
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 a)  REPORTE DE PRUEBA GENERADO POR EL ANALIZADOR  

 El analizador de operación, debe tener la capacidad de registrar y presentar de manera inmediata 

los resultados de las pruebas, para la toma de decisiones en campo, y de generar archivos 

electrónicos e impresos, para consulta posterior.   

A continuación se muestran como ejemplo, los registros del equipo TR3000 de la Compañía 

DOBLE ENGINEERING en forma tabulada de una prueba tipo, mostrada en el instructivo de este 

equipo. 

b)  NUMERO SUFICIENTE DE CANALES  

  Dependiendo del tipo de interruptor por probar, se requiere de más o menos canales; un equipo 

con pocos canales de registro obliga a efectuar muchas maniobras de disparo o cierre del 

interruptor para poder analizar la operación de todos sus contactos o polos.  

 c) TAMAÑO  COMPACTO  Y RESISTENCIA AL USO.  

 Tratándose de pruebas de campo, el equipo deberá tener un tamaño adecuado para su fácil 

transporte y una resistencia adecuada para ese tipo de uso.  Además debe tener la capacidad de 

poder operar en presencia de campos electromagnéticos, y no le debe afectar las altas 

temperaturas ambientales, ni la luz solar.  

 4.1.5 APLICACIÓN  

Estas pruebas se aplican a todos los interruptores de potencia en todos sus tipos y diseños, como 

sigue:  

 Gran volumen de aceite.  

 Pequeño volumen de aceite.  

 Aire comprimido.  

 Gas SF6. 

 Soplo magnético.  

 Vacío.  

 La prueba adquiere mayor importancia en el caso de equipo sofisticado, como es el de 

interruptores multicámara, con mecanismo de operación independiente por polo, dotados o no de 

resistencias de preinserción y capacitores de mando, debido a que en estos es más probable la 

pérdida de sincronismo entre polos o contactos  de  un   polo.  

4.1.5.1 RESISTENCIAS DE PREINSERCION  

 Estas resistencias son utilizadas para la supresión de las sobretensiones transitorias debidas a 

maniobra en interruptores (cierre), es realizada por la preinserción de una resistencia al circuito 

antes de que los contactos del interruptor sean cerrados. Con la preinserción de la resistencia las 
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oscilaciones transitorias son reducidas en magnitud. Dichas resistencias sólo son utilizadas en 

interruptores de 420 kV.  

 Los valores de resistencia óhmica medidos deben ser comparados con el proporcionado por el 

fabricante en el dato de placa del interruptor.  

 4.1.5.2 CAPACITORES DE MANDO  

 Estos capacitores son utilizados para igualar la distribución de tensión entre contactos del polo del 

interruptor. Los paquetes de capacitores están conectados en serie de tal forma que la 

capacitancia medida en campo nunca debe ser menor al valor medido de fabrica, cuando sea 

mayor indicaría que se ha puesto en corto algún paquete de capacitores.  

 Los valores de capacitancia medidos deben ser comparados con el proporcionado por el 

fabricante en los  datos de placa del interruptor.  

4.2 PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA A LOS AISLAMIENTOS.  

 4.2.1 TEORÍA GENERAL.  

Una de las aplicaciones de esta prueba es conocer el estado de los aislamientos, basándonos en 

la comparación de un dieléctrico con un condensador, en donde el conductor energizado se puede 

considerar una placa y la carcasa o tierra del equipo como la otra placa del capacitor.  

 El equipo de prueba de aislamiento F.P. mide la corriente de carga y Watts de pérdida, en donde 

el factor de potencia, capacitancia y resistencia de corriente alterna pueden ser fácilmente 

calculados para una tensión de prueba dado.  

 El Factor de Potencia de un aislamiento es una cantidad adimensional normalmente expresada en 

por ciento, que se obtiene de la resultante formada por la corriente de carga y la corriente de 

pérdidas que toma el aislamiento al aplicarle una tensión determinada, es en sí, una característica 

propia del aislamiento al ser sometido a campos eléctricos.  

4.2.2 METODOS DE PRUEBA CON EL EQUIPO PARA MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA.  

 a)  ESPÉCIMEN ATERRIZADO.- Se prueba en GST (Ground Specimen Test- Espécimen  bajo 

prueba aterrizado). Cuando el selector de LV se coloca en posición GROUND (Figura 4.2(a)), el 

cable LV es conectado a potencial de tierra.  De esta forma el cable de baja tensión (LV) puede  

ser utilizado para aterrizar el espécimen bajo prueba. Es también posible aterrizar el espécimen, 

utilizando la terminal de tierra del cable de alta tensión (HV), del cual se muestra un detalle en la 

figura 2.8. Otra forma es aterrizar directamente a tierra.  

 b)  ESPÉCMEN GUARDADO.-  Se prueba en GST-GUARD. Cuando el selector del LV se coloca 

en posición GUARD (Figura 4.2b), el cable LV es conectado a guarda del equipo de prueba, 

haciendo una comparación entre las figuras 4.2a y 4.2b se puede observar esta diferencia entre 

ambos circuitos de medición entre las terminales de alta  tensión y tierra. La simple diferencia entre 

las dos figuras es la posición de la conexión del cable LV con respecto al medidor de mVA 

(milivoltamperes) y mW (miliwatts). La conexión a guarda también puede ser posible si se utiliza la 

terminal de guarda del cable HV.  
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 c)  ESPÉCIMEN NO ATERRIZADO.-  Se prueba en UST (Ungrounded Specimen Test). Cuando el 

control de LV se coloca en posición UST (Figura 4.2c), solamente la medición de MVA y MW se 

efectúa a través del cable LV.  Se puede observar como el punto de conexión de guarda y tierra 

son comunes, de este modo la medición de MVA y MW no es realizada a través de tierra.  

 

 

 CONCLUSIONES:  

 Primera: Si se utiliza el método GST, lo que no se quiera medir se conecta a guarda.  

 Segunda: Si se utiliza el método UST, lo que no se quiera medir se conecta a tierra. 
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4.2.3 FACTORES QUE AFECTAN LA PRUEBA.  

 Entre los factores que afectan la prueba y  tienden a aumentar el valor de factor de potencia de los 

aislamientos de una manera notable están: la suciedad, la humedad, la temperatura y la inducción 

electromagnética. 

 4.2.4 MÉTODO DE MEDICIÓN.  

 La prueba consiste en aplicar un potencial determinado al aislamiento que se desea probar, medir 

la potencia real que se disipa a través de él y medir la potencia aparente del mismo. El Factor de 

Potencia se calcula dividiendo la potencia real entre la potencia aparente.  

  4.2.5 CONSIDERACIONES.  

 Para la interpretación de resultados de  prueba, es necesario el conocimiento de valores típicos de 

Factor de Potencia de materiales aislantes.  

Como referencia, se presentan valores de Factor de Potencia y constantes dieléctricas de algunos 

materiales. Tabla 4.2.5.1    

 

Tabla 4.2.5.1 

A continuación se indican también ciertos valores de Factor de Potencia de aislamiento de algunos 

equipos, que se han obtenido como promedio de diversas pruebas realizadas. Tabla 4.2.5.2 

 

TABLA 4.2.5.2 
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El principio fundamental de las pruebas es la detección de cambios en las características del 

aislamiento, producidos por envejecimiento, contaminación del mismo, como resultado del tiempo, 

condiciones de operación  del equipo y los producidos por el efecto corona.  

4.2.6 APLICACIONES DE PRUEBA  

4.2.6.1 INTERRUPTORES  

Existe una variedad de interruptores utilizados en los sistemas eléctricos de potencia, en lo 

referente al medio de extinción del arco, como al mecanismo y accesorios de operación que 

emplean los diferentes fabricantes, en las diferentes tensiones y capacidades interruptivas.  

Considerando el medio de extinción, los interruptores se clasifican en:  

1. Gran volumen de aceite  

2. Pequeño volumen de aceite  

3. Aire  

4. Gas hexafluoruro de azufre (SF6)  

 

4.3 PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.  

 4.3.1 TEORÍA GENERAL  

 La resistencia de aislamiento se define  como la oposición al paso de una corriente eléctrica que 

ofrece un aislamiento al aplicarle una tensión de corriente directa durante un tiempo dado, medido 

a partir de la aplicación del mismo y generalmente expresada en Megaohms (MΩ), Gigaohms (GΩ) 

o Teraohms (TΩ).  

4.3.2 FACTORES QUE AFECTAN LA PRUEBA.  

 Entre los factores que afectan la prueba y tienden a reducir la resistencia de aislamiento de una 

manera notable son: la suciedad, la humedad relativa, la temperatura y la inducción 

electromagnética; para la suciedad, es necesario eliminar toda materia extraña (polvo, carbón, 

aceite, etc.) que esté depositada en la superficie del aislamiento; para la humedad, se recomienda 

efectuar las pruebas a una temperatura superior a la de rocío. La resistencia de aislamiento varía 

inversamente con la temperatura en la mayor parte de los materiales aislantes; para comparar 

adecuadamente las mediciones periódicas de resistencia de aislamiento, es necesario efectuar las 

mediciones a la misma temperatura, o convertir cada medición a una misma base. 
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Esta conversión se efectúa con la siguiente ecuación:  

 

De donde:  

 Rc = Resistencia de aislamiento en Megaohms corregida a la temperatura base.  

Rt = Resistencia de aislamiento a la temperatura que se efectuó la prueba.  

Kt = Coeficiente de corrección por temperatura.  

 La base de temperatura recomendada, es de 20°C para transformadores y 40°C para máquinas 

rotatorias, que nos permiten comparar en forma objetiva los resultados en forma homogénea 

independientemente para eliminar los efectos de la temperatura en las pruebas se cuenta con 

factores de corrección de la temperatura en que se realiza la prueba. Para otros equipos, como 

interruptores, apartarrayos, boquillas, pasamuros, etc., no existe temperatura base, ya que la 

resistencia con respecto a la temperatura es estable.   

 Para equipos a probar, que se encuentren bajo el efecto de inducción electromagnética, es 

necesario acondicionar un blindaje para drenar a tierra las corrientes inducidas que afectan a la 

prueba.   

 Una forma práctica para el blindaje, es utilizar malla metálica multiaterrizada (jaula de Faraday) 

sobre el equipo, soportada con material aislante.  

 Para realizar lo anterior, se deben tomar las medidas estrictas de seguridad por la proximidad con 

otros equipos energizados.  

Otro factor que afecta las mediciones de resistencia de aislamiento y absorción dieléctrica es la 

presencia de carga previa en el aislamiento. Esta carga puede originarse porque el equipo trabaja 

aislado de tierra o por una aplicación de la tensión  de C.D. en una prueba anterior. Por tanto es 

necesario que antes de efectuar las pruebas se descarguen los aislamientos mediante una 

conexión a tierra.  

4.3.3 METODOS DE MEDICIÓN.  

Las mediciones se obtienen mediante un medidor de resistencia de aislamiento de indicación 

directa. Este equipo ha sido el instrumento estándar para la verificación de la resistencia de 

aislamiento existiendo tres tipos: Los accionados manualmente, los accionados por motor y los de 

tipo electrónico y/o digital. 

El primer tipo es satisfactorio para efectuar pruebas de tiempo corto y los tipos motorizado y digital 

para pruebas en donde es necesario determinar los índices de absorción y polarización.   
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 a)  MÉTODO DE TIEMPO CORTO   

Consiste en conectar el instrumento al equipo que se va a probar y operarlo durante 60 segundos.  

Este método tiene su principal aplicación en equipos pequeños y en aquellos que no tienen una 

característica notable de absorción, como son los  interruptores, cables, apartarrayos, etc.  

 b)  MÉTODO DE TIEMPO-RESISTENCIA O ABSORCIÓN DIELÉCTRICA  

Consiste en aplicar la tensión de prueba durante un período de 10 minutos, tomando lecturas a 15, 

30, 45 y 60 segundos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 minutos.  Su principal aplicación es en 

transformadores de potencia y en grandes máquinas rotatorias dadas sus notables características 

de absorción 

 Las tensiones de prueba de corriente directa comúnmente utilizados son de 500 a 5,000 Volts.  

4.4 PRUEBAS  DE  RESISTENCIA DE  CONTACTOS 

4.4.1 OBJETIVO  

 Describir las actividades a desarrollar para medir la resistencia de contactos en equipos tales 

como: interruptores de potencia, para determinar los valores mínimos aceptables y diagnosticar el 

estado operativo de los mismos, mediante rangos definidos.  

 4.4.2  ALCANCE  

 Esta prueba debe ser aplicada a todos los interruptores de potencia y cuchillas seccionadoras, de 

cualquier marca, tipo, diseño y voltaje de operación, con el fin de detectar el desgaste de los 

contactos, así como para verificar de manera complementaria, la penetración del contacto móvil. La 

prueba adquiere mayor importancia en el caso de interruptores de potencia multicámara, ya que en 

estos es más probable que se presenten falsos contactos en puentes o conexiones entre cámaras 

de un mismo polo. En el caso de interruptores que utilizan aceite aislante como medio de extinción, 

esta prueba es importante  para  comprobar  el acumulamiento de material producto de la 

descomposición de dicho aceite entre contactos.  

 El alcance, de este procedimiento, no abarca la operación de los diferentes equipos de prueba, 

por lo que será necesario, para el uso y manejo adecuado de éstos, apoyarnos con sus instructivos 

o manuales de operación.  

 4.4.3 TEORÍA GENERAL  

 El método utilizado para verificar el valor de la resistencia de contactos, es mediante la medición 

de la caída de tensión cuando se hace circular una corriente de valor conocido por el circuito 

formado por el o los contactos, las terminales del interruptor y las del equipo de prueba.  

 La medición de la resistencia óhmica de los contactos de alta tensión da una indicación del estado 

de los contactos debido a materias extrañas entre ellos, puentes o conexiones flojas en los 

bushings o conectores, todo esto, si no es detectable en mantenimientos rutinarios puede 

ocasionar problemas mayores.  
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 Existe un método común para medir la resistencia, conocido como voltímetro y amperímetro, o la 

caída de potencial, el cual hace uso de estos dos aparatos.    

 En la figura 4.4 la resistencia que se mide es R, la corriente que pasa por la resistencia R es de I 

amperes y es medida por el amperímetro  A conectado en serie.  

La caída de potencial a través de la resistencia R, la mide el voltímetro V y la corriente tomada por 

el voltímetro es tan pequeña que se puede despreciar.  

 De ser necesario se puede ampliar un factor de corrección, ya que por lo general la resistencia del 

voltímetro viene anotada en el instrumento. La diferencia de potencial dividida por la intensidad de 

corriente, nos da la resistencia intercalada entre los hilos terminales del voltímetro. 

 

 

4.4.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO   

 Esta prueba es aplicable a interruptores de alta y baja tensión, describiéndose en este 

procedimiento la exclusividad para estos equipos en sus diferentes tipos de acuerdo a los medios 

de extinción utilizados:  

•  Gran volumen de aceite  

•  Pequeño volumen de aceite  

•  Neumáticos  

•  Gas (Hexafluoruro de azufre)  

•  Soplo magnético  

•  Vacío  
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4.5 PRUEBAS AL ACEITE AISLANTE 

Los aceites aislantes que se utilizan en transformadores e interruptores, cumplen varias funciones 

importantes. Con respecto a los  transformadores, el aceite forma parte del sistema de aislamiento 

y por otro lado  actúa como agente enfriador, transportando el calor del núcleo y bobinas a la zona 

de disipación final.  Por lo que respecta a los interruptores además de ser parte del sistema de 

aislamiento, su principal función es la de extinguir el arco eléctrico durante la apertura de sus 

contactos.   

 Las causas más comunes del deterioro del aceite en los transformadores son entre otras, la 

contaminación, humedad,   la formación de ácidos y la oxidación. La humedad reduce 

notablemente las propiedades dieléctricas del aceite aislante, en tanto que los ácidos orgánicos 

además de ser conductores ayudan a retener agua.  

 El proceso del deterioro del aceite en  interruptores es diferente al de los transformadores, cuando 

el interruptor abre con carga o bajo falla se forma un arco eléctrico a través del aceite, si éste 

contiene oxígeno, primeramente se formará agua y bióxido de carbono, cuando el suministro  de 

oxígeno se agota, comienza a formarse hidrógeno y partículas de carbón, el hidrógeno se disipa  

como gas, en tanto que la presencia de partículas de carbón contamina el aceite mucho antes de 

que el deterioro por oxidación llegue a ser significativo.  

 4.5.1 PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA O TENSION DE RUPTURA.  

 Por definición la tensión de ruptura eléctrica de un aceite aislante es una medida de su habilidad 

para soportar un esfuerzo eléctrico. Esta prueba es frecuentemente realizada la medición nos 

permite conocer la resistencia dieléctrica momentánea de un aceite al paso de la corriente al 

aplicarle un voltaje además de la presencia de agua libre, polvo, lodos o cualquier partícula 

conductora presente en la muestra.  

De acuerdo a la ASTM existen dos métodos para las pruebas de rigidez dieléctrica: el  establecido  

por  la norma B-877 y la B-1816. El aparato que se utiliza para el método ASTM D-877, consiste en 

un transformador, un  regulador de voltaje,  un interruptor, un vóltmetro y una copa de prueba. Esta 

copa de prueba tiene dos electrodos en forma de disco que se separan 2.5 mm con las caras 

perfectamente paralelas.  

4.5.2 RESISTIVIDAD DEL ACEITE.  

 La Resistividad del Aceite es una medida de sus propiedades aislantes. Una alta resistividad 

refleja el bajo contenido de iones libres (compuestos polares) y normalmente indica una 

concentración baja de materiales contaminantes conductores.  

 La prueba de Resistividad o resistencia específica, es importante cuando se investiga equipo cuya 

resistencia de aislamiento  haya disminuido, pudiendo ser una baja resistividad del aceite una de 

las causas. La prueba de resistividad da resultados más consistentes que la prueba de rigidez 

dieléctrica, de tal forma que la reducción de la resistividad con el envejecimiento es una valiosa 

indicación para determinar la capacidad de resistencia a la oxidación del aceite. La resistividad de 

cualquier material está dada por la ecuación:  

    = (A/L) R  
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  Dónde:  

  - resistividad en ohms. cm.  

 L.- Longitud en centímetros entre los dos  puntos donde se aplica una diferencia de potencial, y   

 R.- resistencia en ohms, que se opone al flujo de corriente.  

 4.5.2.1 TECNICA APLICADA.  

 En la práctica, la Resistividad del Aceite se mide con el Medidor de resistencia de aislamiento el 

cual cuenta con una celda de prueba diseñada de manera que el aceite quede contenido en el 

espacio anular entre dos electrodos cilíndricos que tienen una gran área superficial (A) y un 

pequeño espaciamiento entre sí (L). Se aplica un potencial de corriente directa con el Medidor de 

resistencia de aislamiento, obteniéndose la resistencia (R), la cual multiplicada por la constante de 

la celda (A/L) da como resultado la resistividad, en la actualidad existen celdas que el resultado  se 

obtiene en forma directa, es decir sin la necesidad de utilizar un multiplicador o constante.  

 La Resistividad del Aceite varía con la magnitud del voltaje aplicado, el tiempo de aplicación del 

voltaje y de la temperatura del aceite. Para que ésta prueba sea comparable con el tiempo, será 

necesario que se efectúe siempre a las mismas condiciones; se recomienda que éstas sean:  

 VOLTAJE DE PRUEBA       2500 a 5000 Volts.                                 

TIEMPO DE PRUEBA                  1 Minuto.  

TEMPERATURA APROXIMADA           20 °C.  

 En aceites nuevos se obtienen valores de resistividad prácticamente de infinito.  

 Deben  tomarse las precauciones necesarias para que la muestra de aceite sea verdaderamente 

representativa del equipo; para esto debe drenarse aceite de la válvula de muestreo del equipo que 

se va a probar, para que cualquier suciedad o agua acumulada en esta válvula sea eliminada, 

antes de tomar la muestra.  

 4.5.3 PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA.  

 El factor de potencia es una prueba para evaluar la condición del aceite aislante desde el punto de 

vista dieléctrico. El Factor de Potencia de un aceite es la relación de la potencia disipada en watts 

en el aceite, entre el producto del voltaje efectivo y la corriente, expresado en voltampers. Esto es 

numéricamente equivalente al coseno del ángulo de fase o al seno del ángulo de pérdidas; es una 

cantidad adimensional, expresada normalmente en porcentaje.  

 Un requisito que debe cumplir un buen aceite es la ausencia de agua y otros compuestos 

contaminantes para evitar la degradación y la falta del aislante.  

 La especificación (CFE D3100-19 vigente)  para aceite nuevo es 0.05 % a 25 °C y 0.3 % a 100 °C. 

Para aceites en servicio el criterio a seguir varía de acuerdo al nivel de aislamiento y capacidad del 

transformador.  
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 Para efectuar la prueba de Factor de Potencia del aceite, se utiliza el medidor de factor de 

potencia que cuente con una celda especialmente preparada para ello, la cual es en esencia un 

capacitor que utiliza el aceite como medio dieléctrico.  

 4.5.3.1 PREPARACION DE LA MUESTRA.  

 Deben tomarse las precauciones necesarias para que la muestra sea verdaderamente 

representativa del equipo, ya sea transformador o interruptor; etc.  para esto, debe drenarse aceite 

de la válvula de muestreo del equipo que se va a probar, para eliminar cualquier suciedad o agua 

acumulada en la válvula.  

La muestra se deja reposar  durante un tiempo, de 2 a 3 minutos antes de efectuar la prueba, para 

que el aire atrapado pueda escapar y las partículas de material extraño se depositen en el fondo de 

la celda.  

4.5.3.2 RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA.  

 a) Se debe tener extrema precaución con las partes vivas tanto para el personal, como para el 

equipo ya que el voltaje es alto, y la copa de prueba debe estar aislada de tierra  

 b) Es importante limpiar perfectamente la celda con el mismo aceite  a probar antes de efectuar la 

prueba pues de ello depende la confiabilidad de los resultados.   

 c) Manejar la celda con mucho cuidado, tanto al ser utilizada, como al transportarla, para 

conservarla en buen estado; ya que las escoriaciones y abolladuras restan confiabilidad a los 

resultados, se recomienda mantenerla llena de aceite al estar almacenada.  

4.6 PRUEBAS  FÍSICO-QUÍMICAS  AL SF6  

Una de las partes que determinan la vida útil de los interruptores en SF6 es su medio aislante e 

interruptivo, además de sus aislamientos sólidos. Debido a esto, es muy importante evaluar la 

degradación del gas SF6 respecto al tiempo y a sus condiciones de trabajo para determinar la 

regeneración o sustitución antes de que dañe al equipo de interrupción.  

Las pruebas para controlar la calidad del SF6 en servicio se realizan con la finalidad de detectar 

principalmente la presencia de humedad, ácidos, aire y productos de descomposición, que pueden 

tener efectos adversos en el equipo de interrupción. Para esto, se requiere considerar que en el 

SF6 nuevo se encuentran presentes algunas impurezas como resultado del proceso de fabricación. 

También se requiere considerar que en operación se forman otras impurezas debido a la 

interacción del SF6 con las descargas eléctricas.  

En la actualidad no existen límites máximos aceptables de impurezas en el SF6 en servicio, ya que 

su formación depende del diseño y localización del equipo: distancias de flameo y de fuga, 

existencia de arcos dentro del equipo, naturaleza de los materiales que están en contacto con el 

gas, filtros, imperfecciones en la fabricación, etc. Sin embargo, la experiencia nos dará los límites 

promedio máximos aceptables para decidir en un momento dado, si es necesario regenerar o 

reemplazar el gas SF6.   
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Desde el punto de vista de investigación existen muchas pruebas que podrían realizarse para el 

control del SF6 en servicio, pero esto por lo general no es práctico.  

4.6.1 CON RESPECTO A LA FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA EL 

CONTROL DE CALIDAD DEL GAS SF6 EN SERVICIO, SE RECOMIENDA UTILIZAR EL 

SIGUIENTE CRITERIO:  

•  Cada tres meses durante el primer año de servicio.  

•  Cada seis meses durante el segundo año de servicio.  

•  Posteriormente  deben  realizarse anualmente.  

4.6.2 LAS PRUEBAS QUE SE CONSIDERAN ADECUADAS PARA EVALUAR LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL SF6 EN SERVICIO SON:  

•  Punto de rocío.  

•  Rigidez dieléctrica.  

•  Acidez.  

•  Contenido de oxígeno.  

•  Fluoruros hidrolizables.  

•  Subproductos de descomposición.  
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CAPITTULO 5 

PROCEDIMIENTO Y REALIZACIÓN  DE PRUEBAS DE CAMPO 

5.1 RECOMENDACIONES GENERALES PARA REALIZAR PRUEBAS ELÉCTRICAS AL 

EQUIPO PRIMARIO.  

 a)  Durante las pruebas deben tomarse todas las medidas de seguridad personal y para el equipo 

de acuerdo a lo indicado en el “Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo CFE”  capítulo 

100 y lo aplicable del capitulo 800.   

b)  Para equipos en operación, con base en los programas de mantenimiento, tramitar los registros 

y licencias correspondientes de acuerdo a las Reglas de Despacho y Operación del Sistema 

Eléctrico Nacional vigente.   

c)  Tener la seguridad de que el equipo a probar no este energizado. Verificando la apertura física 

de interruptores y/o cuchillas seccionadoras.  

d)  El tanque o estructura del equipo a probar, debe estar aterrizado.  

e)  Verificar que las condiciones climatológicas sean adecuadas y no afecten los resultados de  las 

pruebas que se van a realizar.   

f)  Aterrizar el equipo a probar por 10 minutos aproximadamente para eliminar cargas capacitivas 

que puedan afectar a la prueba y por seguridad personal.  

g)  Desconectar de la línea o barra, las terminales del equipo a probar.  

h)  En todos los casos, ya sea equipo nuevo, reparado o en operación, las pruebas que se realicen 

siempre deben  estar precedidas de actividades de inspección o diagnóstico.  

i)  Preparar los recursos de prueba indispensables como son: Equipos, Herramientas, Probetas, 

Mesas de prueba, etc.  

j)  Preparar el área de trabajo a lo estrictamente necesario, delimitar el área de trabajo para evitar 

el paso de personas ajenas a la prueba; procurando se tengan fuentes accesibles  y apropiadas de 

energía.  

k)  Colocar él o los equipos de prueba sobre bases firmes y niveladas.   

l)  Comprobar que las terminales de prueba están en buenas condiciones y que sean las 

apropiadas.  

m)  Verificar y en su caso eliminar cualquier interferencia que pudiera afectar los valores de prueba, 

humedad, polvo, inducción electromagnética, etc.  

n)  No aplicar tensiones de prueba, superiores a la tensión nominal del equipo a probar.  
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o)  Anotar o capturar las lecturas de la  prueba con todos aquellos datos que requiere el formato 

correspondiente (multiplicadores, condiciones climatológicas, etc.).  

p)  Al terminar la prueba poner fuera de servicio el equipo de prueba y aterrizar nuevamente el 

equipo probado.  

q)  Verificar antes de devolver la licencia que todas las conexiones y condiciones operativas del 

equipo han sido restablecidas.  

5.2 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE SINCRONISMO Y TIEMPOS DE 

OPERACIÓN DE INTERRUPTORES SGP-A002-S 

5.2.1 TIEMPO DE OPERACION Y SIMULTANEIDAD DE CIERRE Y APERTURA.  

 El objetivo de la prueba es determinar los tiempos de operación de  los interruptores de potencia 

en sus diferentes formas de maniobra, así como la de verificar la simultaneidad de los polos o 

fases.  

 El principio de la prueba se basa en una referencia conocida de tiempo trazado sobre el papel del 

equipo de prueba, se obtienen los trazos de los instantes en que los contactos de un interruptor se 

tocan o se separan a partir de las señales eléctricas de apertura y cierre de los dispositivos de 

mando del interruptor, estas señales de mando también son registradas sobre la gráfica, la señal 

de referencia permite medir el tiempo y la secuencia de los eventos anteriores.  

 Existen varios tipos de  instrumentos de  prueba, los que utilizan dispositivos electromecánicos en 

los cuáles una señal eléctrica sobre una bobina, actúa mecánicamente sobre agujas que marcan 

un trazo sobre un papel tratado en su superficie; y los que utilizan galvanómetro que al accionar 

varían el punto de incidencia de un rayo luminoso sobre un papel fotosensible; en ambos tipos el 

movimiento del papel es efectuado por un motor de corriente directa a una velocidad constante.  

a) TIEMPO DE APERTURA.- Es el tiempo medido desde el instante que se energiza la bobina 

de disparo hasta el instante en que los contactos de arqueo se han separado. 

b) TIEMPO DE CIERRE.- Es el intervalo de tiempo medido desde  el instante en que se energiza 

la bobina de cierre, hasta el instante en que se tocan los contactos primarios de arqueo en 

todos los polos.  

 NOTA: En el caso de interruptores dotados de resistencias de pre-inserción, por lo general existe 

una diferencia entre los tiempos de cierre o apertura hasta el momento en que los contactos 

auxiliares en serie con las resistencias se tocan o se separan.  

5.2.1 EQUIPOS DE PRUEBA.- Existen varios tipos y marcas de equipos de prueba, 

distinguiéndose principalmente, los de tipo cronógrafo, oscilógrafo y registrador computarizado, las  

características generales de los equipos  comúnmente  usados se muestran en la tabla anexa,  

indicándose sobre la misma características de aplicación, así como ventajas y desventajas.  
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 Entre las características deseables de cualquier equipo se puede mencionar lo siguiente:  

 a)  a) Velocidad de papel.- Se considera que debe ser como mínimo de   1 m/seg a fin de poder 

apreciar o medir con precisión tiempos del orden de milisegundos.  

 b)  Número de canales.- Dependiendo  del tipo de interruptor por probar se requiere de diferente 

número de canales, por lo que este deberá ser suficiente para poder probar por lo menos un polo.  

 c)  Capacidad de almacenamiento de la información y plan de pruebas.  

 d)  Capacidad de entregar resultados en forma gráfica.  

 e)  Demanda de corriente de las bobinas de cierre y disparo de los interruptores.  

5.2.2 PRUEBAS NORMALES.- Las pruebas o mediciones que  a continuación se indican son 

aquellas que se consideran normales, tanto para mantenimiento como para puesta en servicio de 

un interruptor.  

 a) Determinación del tiempo de apertura.  

 b) Determinación del tiempo de cierre  

 c) Determinación del tiempo cierre-apertura en condición de disparo libre (trip-free) o sea el mando 

de una operación de cierre y  uno de apertura en forma simultánea, se verifica además el 

dispositivo de antibombeo.  

 d) Cantidad de rebotes al cierre de los contactos y su duración.  

e) Determinación de la simultaneidad entre contactos de una misma fase, tanto en cierre como 

apertura.  

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

de resistencia de pre-inserción, ya sean estos para apertura o cierre.  

 g) Determinación de los tiempos de retraso en operación de recierre si el interruptor está previsto 

para este tipo de aplicación, ya sea recierre monopolar o tripolar.  

 h) Distancia de recorrido, velocidad de cierre y apertura con el auxilio con transductor de 

movimiento lineal para determinación de penetración de contacto móvil.  

 Las cuatro primeras pruebas son aplicables a todo tipo de interruptor mientras que las tres 

siguientes son aplicables a tipos específicos; la prueba e) a interruptores multi-cámaras, la f) a 

interruptores dotados de resistencia de pre-inserción y la g)  a equipos aplicados con recierre. Las 

última prueba h) a interruptores de gas SF6 con accionamiento de biela mecánica.  

 Dependiendo del interruptor por probar en lo que a número de cámaras se refiere, así como el 

número de canales  disponibles en el equipo de prueba, es posible en algunos casos determinar 

dos o más de los tiempos anteriores simultáneamente en una sola operación.  
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 LIMITACION.- Se pueden presentar casos en los  cuales por razones específicas se requiere 

efectuar algunas pruebas diferentes a los normales o bien algunas variaciones de estas que le dan 

carácter de especial.  

 Este tipo de pruebas son necesarias cuando se necesita una mayor investigación en algún 

problema específico y deberán diseñarse de acuerdo a lo que se desea investigar.  

 Otro caso de prueba especial es aquella que requiere un determinado tipo de interruptor que por 

su diseño o arreglo de cámaras esté fuera de lo que pueda considerarse normal, como es el caso 

de  algunos interruptores neumáticos Mitsubishi y modelos antiguos de Merlín & Grín, en  los 

cuales en serie  con las cámaras de interrupción se tienen desconectadores cuya función exclusiva 

es dar aislamiento (no tienen  capacidad de interrupción); para estos casos el sincronismo entre 

cámaras y desconectadores debe entonces ser verificado periódicamente.  

 5.2.3 RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA.  

 a) Considerar lo establecido en el punto 5.1. Sobre las recomendaciones generales para realizar 

pruebas.  

 b) Librar al interruptor  completamente, asegurándose que las cuchillas seccionadoras respectivas 

se encuentran en posición abierta. 

c) Limpiar las terminales del interruptor donde se conectarán las terminales del equipo de prueba.  

  5.2.4 CONEXIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA.  

 Las conexiones entre el equipo de prueba y el interruptor por probar, están determinadas en el 

instructivo de cada equipo de prueba en particular y en el conocimiento del arreglo físico de las 

cámaras y contactos del interruptor, así como del arreglo del circuito de control para el cierre y 

apertura del interruptor.  

 Las figuras de la 5.2.4.1 a la 5.2.4.4, muestran las conexiones para la prueba de diferentes tipos 

de interruptores, utilizando el equipo de prueba FAVAG. 
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5.2.5 IMPRECION DE RESULTADOS POR EL EQUIPO DE PRUEBA 
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5.2.6 FORMATO DE PRUEBA 
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5.3 PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA DE 

AISLAMIENTO EN EQUIPO ELECTRICO SGP-A003-S. 

5.3.1 FACTOR DE POTENCIA DEL AISLAMIENTO.  

 Al efectuar las  pruebas de Factor de Potencia, intervienen las boquillas, y los otros materiales que 

forman parte del aislamiento (aceite aislante, gas SF6, vacío, etc.).  

 Al efectuar la prueba de Factor de Potencia el método consiste en aplicar el potencial de prueba a 

cada una de las terminales del interruptor.  

 Las pérdidas dieléctricas de  los aislamientos no son las  mismas estando el interruptor abierto que 

cerrado, porque intervienen diferentes aislamientos.  

Con el interruptor cerrado intervienen dependiendo del tipo de  interruptor, las pérdidas en 

boquillas y de otros aislamientos auxiliares. Con el interruptor abierto intervienen también 

dependiendo del tipo de interruptor, las pérdidas en boquillas y del aceite aislante.  

 5.3.2  RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA.  

 a) Considerar lo establecido en el punto 5.1. Sobre las recomendaciones generales para realizar 

pruebas.  

 b) Limpiar perfectamente la porcelana de las boquillas, quitando polvo, humedad o agentes 

contaminantes.  

 c) Conecte al tanque la tierra del medidor.  

 d) Procurar efectuar la prueba cuando la humedad relativa sea menor de 75%. 

 E) INTERRUPTORES TIPO COLUMNA MULTI-CÁMARA DE PVA 

 Para el caso de interruptores tipo columna multi-cámara de PVA, que cuenten con capacitores, es 

recomendable verificar la capacitancia de los mismos con respecto a su dato de placa y con un 

medidor de rango adecuado. Para  ello los capacitores deben desmontarse para efectuar la 

medición en forma independiente  Los valores medidos debe registrarse en la parte de 

observaciones del formato correspondiente a la prueba de factor de potencia. 

La aplicación de estos interruptores ha sido generalizada a tal grado, que actualmente se tiene un 

gran número de ellos en servicio.  

Por lo general estos interruptores utilizan un solo contacto por polo para abrir el circuito, en rangos 

de voltaje hasta 115 kV y el uso de multicontactos para rangos mayores de este voltaje. 

F) INTERRUPTORES EN HEXAFLUORURO SF6  

Este tipo de interruptores se emplean actualmente en forma generalizada en todos los niveles de 

tensión,  esto es desde 13.8 hasta 400 kV. El gas de hexafluoruro de azufre (SF6) es utilizado 

como medio aislante y extintor.  Pueden ser de operación tripolar o monopolar, con mecanismo  

hidráulico, neumático, resorte y de efecto combinado. 
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Dependiendo de la tensión que se utilice varía el número de secciones de columnas polares, y de 

cámaras.    

Las pruebas se realizaran de acuerdo a la hoja de prueba correspondiente, según el número y 

disposición de los contactos por polo  SGP-A003-S-009, SGP-A003-S-010, SGP-A003-S-011 y 

5.3.3 CONEXIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA.  

 En las figuras 5.3.3.1 a la 5.3.3.3 se ilustran los diagramas de conexión de los circuitos de prueba 

de factor de potencia para interruptores. 
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5.3.4 IMPRECION DE RESULTADOS POR EL EQUIPO DE PRUEBA  
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5.3.5 FORMATOS DE PPRUEBA 
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5.4 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A INTERRPTORES 

DE POTENCIA 

El método más común para medir la resistencia de aislamiento es utilizando un Ohmetro (Megger). 

La prueba con este equipo consiste básicamente en aplicar una tensión de C.D. al aislamiento y 

registrar los valores de la resistencia de aislamiento a determinados intervalos de tiempo. En la Fig. 

5.4.1 se muestra el diagrama eléctrico de un Megger. En la Fig. 5.4.2 se muestra la fotografía de 

un  Megger marca AVO, que puede aplicar una tensión máxima de hasta 5 kV de C.D. La prueba 

de resistencia de aislamiento con este equipo se debe realizar con mucho cuidado y habilidad, ya 

que de lo contrario, los resultados presentarán fluctuaciones importantes provocadas por factores 

que afectan la medición.  

 

 

Cada uno de estos factores puede causar grandes errores en la medición de la resistencia de 

aislamiento, los cuales no deben considerarse como problemas del equipo de medición. El error 

más común al realizar la medición de la resistencia de aislamiento es permitir que los cables de 

conexión del Megger toquen el tanque del equipo. Al cometer este error se evalúa la resistencia del 

aislamiento de los cables del Megger en paralelo con el aislamiento del interruptor. Por lo tanto, al 

realizar la prueba siempre se debe tratar de mantener los cables del Megger lo más separado 

posible entre ellos y del tanque del equipo bajo prueba. También es recomendable revisar que los 
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cables de pruebas se encuentren en buenas condiciones y que cuenten con las terminales 

adecuadas para garantizar un buen contacto. 

Las pruebas de resistencia de aislamiento en interruptores de potencia son importantes, para 

conocer las condiciones de sus aislamientos.  

La prueba de resistencia de aislamiento se aplica a otros tipos de interruptores, como los de 

pequeño volumen de aceite, de vacío y SF6 en los que normalmente se usa porcelana como 

aislamiento.  

 5.4.1 RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA.  

 a) Considerar lo establecido en el punto 5.1. Sobre las recomendaciones generales para realizar 

pruebas.  

 b) Limpiar perfectamente la porcelana de las boquillas, quitando polvo, humedad o agentes 

contaminantes.  

 c) Conecte al tanque o estructura la terminal de tierra del medidor.  

 d) Efectuar la prueba cuando la humedad relativa sea menor de 75%.  

 e) Evitar que los rayos solares incidan directamente en la carátula del equipo de prueba a fin de 

evitar afectación de lecturas y daños al equipo de prueba.  

 5.4.2 CONEXIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA.  

 En las figuras de la 5.4.2.1 a la 5.4.2.3, se muestran las formas de conexión para la prueba de 

resistencia de aislamiento.  
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5.4.3 FORMATOS DE PRUEBA: 
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5.5 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONTACTOS 
A INTERRUPTORES DE POTENCIA GGT-027   
 
5.5.1 RESISTENCIA DE CONTACTOS.  

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

calor, pérdidas de potencia, etc.  

 La prueba se realiza en circuitos donde existen puntos de contacto a presión o deslizables, como 

es el caso en interruptores.  

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

de medición que fluctúan entre 0 y 100 amperes para ésta prueba.  

 Los equipos de prueba cuentan con una fuente de corriente directa que puede ser una batería o 

un rectificador.  

Las  pruebas que se realizan según el tipo de interruptor, son las siguientes:  

 PRUEBA 1  

 “Determinación  de  la resistencia óhmica total en interruptores multicontacto, e interruptores de un 

solo contacto”.  

 PRUEBA 2   

“Determinación de la resistencia óhmica de cada contacto en interruptores multicámara.  

a)  PRUEBA 1  A CADA FASE COMPLETA.   

  Se debe medir la resistencia total por fase.  

No es necesario desconectar los cables de llegada ó terminales del interruptor ó cuchillas, excepto 

si se obtiene un valor demasiado alto.  

Este valor alto puede deberse a las siguientes razones:  

a)  Superficies de contacto sucias, para lo cual se requiere limpiar bien éstas ó conectar 

directamente en los bornes de la boquilla ó terminal del interruptor ó cuchilla. 

b) Problemas en contactos. Se deberá investigar detalladamente. 

  b) PRUEBA 2 A CADA CONTACTO INDIVIDUALMENTE.  

 Se debe medir individualmente la resistencia de cada contacto del interruptor. De contar con 

interruptores con resistencia de preinserción, no es necesario desconectarla, pues es despreciable 

la variación midiendo con y sin resistencia.  
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 5.5.2 RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA.  

 a)  Considerar lo establecido en el punto 5.1. Sobre las recomendaciones generales para realizar 

pruebas.  

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

 c)  Se debe aislar el equipo en lo posible contra la inducción electromagnética mediante 

aterrizamiento temporal inmediato previo a la prueba para descargar la estática, ya que ésta 

produce errores en la medición y puede dañar el equipo de prueba.  

 d)  Se deben limpiar perfectamente  los conectores donde se van a colocar las terminales del 

equipo de prueba a fin de asegurar un buen contacto y no afectar la medición.  

5.5.3 CONEXIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA.  

 En las figuras de la 5.5.3.1 a la 5.5.3.4 se ilustran las conexiones de los circuitos de prueba para la 

medición de resistencia de contactos para diferentes tipos de interruptores. 
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5.5.4 IMPRECION DE RESULTADOS POR MEDIO DEL EQUIPO DE PRUEBA 
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 5.5.5 FORMATOS DE PRUEBA Formato 1 Registro de Verificación y Prueba de Resistencia de 

contactos (equipo de prueba) interruptores de potencia.  
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5.6 PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS AL ACEITE AISLANTE 

5.6.1 PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA O TENSION DE RUPTURA. RECOMENDACIONES 

Y PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA  PRUEBA.  

 a) Tanto los electrodos como la copa deben lavarse con aceite aislante en buenas condiciones o 

con el aceite que se va a probar. Evitar tocar los electrodos y el calibrador  con los dedos, en caso 

de condensación en la copa se deberá calentar ligeramente para evaporar la humedad antes de 

usarla.  

b) Al iniciar las pruebas se deben examinar los electrodos asegurándose que no existan 

escoriaciones causadas por el arco eléctrico o acumulación de contaminantes. Si las escoriaciones 

son profundas se deben pulir. El carbón y la suciedad deben eliminarse calibrando posteriormente 

la distancia entre los electrodos.  

c) Después de efectuar la limpieza, enjuagar la copa con aceite y efectuar una prueba de ruptura 

siguiendo las indicaciones que se describen posteriormente.  

 Para obtener una muestra representativa del total del aceite deben tomarse las precauciones 

siguientes:  

 - Limpiar y drenar previamente la válvula de muestreo.  

 - Enjuagar el recipiente de prueba cuando menos una vez con el aceite que se va a    investigar.  

 -  Nunca tomar una muestra si la humedad relativa es mayor de 75%.  

-  Evitar el contacto del recipiente de prueba con la válvula de muestreo, los dedos y otros cuerpos 

extraños.  

 La temperatura del aceite al efectuar la  prueba deberá ser a la temperatura ambiente pero en 

ningún caso deberá efectuar la prueba con temperaturas de menos de 20°C.  

 El Método ASTM D-1816 es similar al D-877 solo difiere en que los electrodos son semiesféricos 

en lugar de planos, separados entre sí 1 mm y cuenta con un medio de agitación para proporcionar 

una circulación lenta del aceite, este método de prueba  es más representativo de las condiciones 

que trabaja el aceite, aún cuando no es de mucha utilización.  

 Por lo anterior es recomendable contar con un aparato con las siguientes características:  

1) Rango de voltaje  de 0 a 60 kv 

2) Electrodos intercambiables para cubrir las necesidades de las normas  

 3) Que el incremento de voltaje sea automático y cuente con dos velocidades de incremento de 

voltaje que marcan las normas además, de estar provistos de un agitador.  

 4) Que sea portátil.  

 Para el método ASTM D-877 la copa se debe llenar hasta un nivel no menor de 20 mm sobre la 

parte superior de los dos electrodos, con objeto de permitir que escape el aire, deberá dejarse 
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reposar durante no menos de dos minutos y no más de 3 minutos antes de aplicar el voltaje; 

después se aplica gradualmente el voltaje a una velocidad aproximada de 3 kV por  segundo, 

hasta que se produzca el arco entre los electrodos, abriendo el interruptor; el operador lee el 

vóltmetro y registra la lectura en kV.  

 Se efectuará la prueba a dos muestras diferentes, si ninguno de los dos valores es menor al valor 

mínimo permitido, fijado en 30 kV,  no se requerirán pruebas posteriores y el promedio de las dos 

lecturas se reportará como la rigidez dieléctrica de la muestra. Si cualquiera de los valores es 

menor que 30 kV, deberán efectuarse una tercera prueba y promediar los resultados.  

 Para el método ASTM D-1816 las diferencias son las siguientes:  

 - Se aplica el voltaje gradualmente a una velocidad de 500 volts por segundo.  

 - Debe haber un intervalo de por lo menos 3 minutos entre el llenado de la copa y la aplicación de 

la tensión para la primera ruptura y por lo menos intervalos de un minuto entre aplicación de la 

tensión en rupturas sucesivas.  

 - Durante los intervalos mencionados como en el momento de la aplicación de la tensión; el 

propulsor debe hacer llegar el aceite. 

5.6.2 RESISTIVIDAD DEL ACEITE.PROCEDIMIENTO Y RECOMENDACIONES PARA 

REALIZAR LA    PRUEBA.  

 1) Después de ajustar el Medidor de resistencia aislamiento en forma convencional, se procede a 

conectar la celda, la cual tiene tres puntos de conexión, la manera de conectar el Medidor de 

resistencia de aislamiento se indica a continuación.  

 a) La terminal "LINEA" del Medidor de resistencia de aislamiento se conecta a la terminal vertical 

superior de la celda.  

 b) La terminal "GUARDA" del Medidor se conecta a la terminal horizontal intermedia, que está 

formada por un aro metálico.  

 c) La terminal "TIERRA" del Medidor se conecta a la terminal horizontal de la celda, que sobresale 

de una parte aislante. La fig. No. 5.6.2.1  muestra la conexión del medidor a la celda de prueba.  

 d) Se procede a energizar la celda con un  voltaje de 2500 a 5000 volts y la lectura será tomada 

después de que se ha sostenido un minuto el potencial.  

  El valor obtenido en Megaohms se multiplica por la constante de la celda (1000), en caso de que 

aplique,  con lo que se tendrá la resistividad en Mega-ohms-cm.; en la actualidad existen algunos 

equipos que  el resultado de la prueba  es directo inmediatamente después de la prueba deberá 

registrarse la temperatura del aceite, ya que el valor obtenido se afectará por éste parámetro.  

1) Se deberán guardar las mismas precauciones que para las pruebas anteriores y  cuando no se 

encuentre en uso la celda  de prueba, ésta debe mantenerse en un recipiente con aceite 

aislante limpio para prevenir que se contamine con la humedad del ambiente.  
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 5.6.3 PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA.  

 Primeramente, para efectuar ésta prueba, deberá tenerse listo y en condiciones de operar el 

equipo, conectándose a el todas las puntas de pruebas o terminales.  

El llenado de la celda se efectúa, levantando la cubierta y llenándola con aceite hasta 20 mm del 

borde exterior. Hecho esto se cubre de nuevo con la tapa, asegurándose que quede ajustada 

apropiadamente. La celda debe estar sobre  una base nivelada, de tal forma que la superficie del 

aceite quede también nivelada. Posteriormente se harán las conexiones del medidor a la celda, 

para lo cual, el gancho del cable de alta tensión se conecta a la manija de la celda, la terminal de 

baja tensión se conecta al cilindro metálico de la celda y el anillo de "Guard" del cable de  alta 

tensión al tornillo de "Guard" de la celda.  

 El voltaje de prueba, debe aumentarse gradualmente hasta 2.5 ó 10 kV. Conforme al equipo que 

se esté utilizando. Como el espacio entre las placas de la celda es de 4.75 mm, el aceite no debe 

fallar respecto a su tensión de prueba, a menos que se encuentre en muy malas condiciones. Se 

registran las lecturas del medidor y se calcula el Factor de Potencia, tomándose la temperatura de 

la muestra para su corrección a 20 °C. La tabla de corrección por temperatura corresponde a la No. 

3.3, y se encuentra en el capitulo 3 de este procedimiento. La fig. No. 5.6.3.1 ilustra  la conexión de 

los cables del equipo a la celda. El selector del equipo se posiciona para la prueba UST.  
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5.7 PROCCEDIMIENTO DE PRUEBAS FISICO QUIMICAS DE GAS SF6 

5.7.1 PUNTO DE ROCÍO  

En general, la mayor cantidad de material condensable en SF6 nuevo es agua. Para verificar el 

contenido de agua en el SF6existen varios métodos, entre los que están: el método de gravimetría, 

el método electrolítico y el método temperatura de condensación o de punto de rocío.  

Para el conocimiento rutinario del contenido de agua es conveniente usar las técnicas; 

electrolíticas o de punto de rocío. Estas pruebas se pueden realizar rápidamente en una muestra 

de gas.   

La técnica de punto de rocío consiste en hacer pasar una muestra de gas a través de una celda 

cerrada, que es expuesta a una superficie enfriada artificialmente (usando generalmente CO2) y de 

forma controlada. Cuando la temperatura de la superficie es lo suficientemente baja, se condensan 

en la superficie impurezas en el gas, como agua o agua más otras sustancias, formando una brisa, 

un rocío visible o una escarcha cristalina. La temperatura de la superficie a la cual esta 

condensación permanece estable, es decir, ni crece ni disminuye con el tiempo, es el punto de 

rocío del gas.  

5.7.1.1 DIAGRAMA DE CONEXION  
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5.7.2 RIGIDEZ DIELÉCTRICA DEL SF6  

La resistencia dieléctrica puede ser medida utilizando una celda equipada con una distancia 

disruptiva que se alimenta de un generador de alta tensión.  

5.7.3 ACIDEZ  

La acidez en el gas SF6 es la concentración de ácidos permanentes en partes por millón (ppm) por 

peso y calculada como ácido fluorhídrico (HF).   

Cuando el gas SF6 se degrada en presencia de descargas eléctricas, humedad u otros materiales, 

se forman ácidos, que afectan a los materiales que constituyen el equipo eléctrico. 

5.7.4 CONTENIDO DE OXÍGENO   

El contenido de oxígeno debe mantenerse en niveles bajos para evitar la recombinación de los 

productos de descomposición y en esta forma evitar la corrosión de las partes metálicas del 

interruptor. El oxígeno puede introducirse accidentalmente durante el proceso de llenado al equipo 

eléctrico o por procedimientos  inadecuados  de mantenimiento. De ahí la importancia de esta 

prueba.  

5.7.5 FLUORURO HIDROLIZABLE  

La cantidad de fluoruros hidrolizables en el gas SF6 se expresa en partes por millón (ppm) por 

peso de ácido fluorhídrico (HF).   

Estos fluoruros se forman durante el proceso de descomposición del gas SF6. 

5.7.6 SUBPRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN  

Cuando un arco eléctrico ocurre en un interruptor de SF6 debido a una falla ó a una operación 

normal, se generan simultáneamente diferentes productos de descomposición del SF6. Algunos de 

estos productos son químicamente estables y otros son inestables.   

La generación de humedad y de productos de descomposición del SF6 dentro de interruptores en 

servicio puede ser reducida a niveles aceptables por absorción. Materiales como: alúmina, cal-

sosa, tamiz molecular o mezclas de ellas están disponibles para este propósito. Estos materiales 

absorben productos de la acidez gaseosa muy efectivamente y prácticamente de forma irreversible, 

que al mismo tiempo aseguran que el gas mantenga una baja temperatura de punto de 

condensación. En muchos equipos eléctricos, se usan filtros estáticos, pero en algunas 

circunstancias, tales como en los interruptores donde el arco eléctrico puede generar altas 

concentraciones de productos de descomposición, el gas puede ser circulado por un filtro a través 

de una bomba.   
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5.7.7 DIAGRAMA DE CONEXIÓN 
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CAPITULO 6 

INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

DE CAMPO A INTERRUPTORES DE POTENCIA 

6.1 PRUEBA DE SINCRONISMO Y TIEMPOS DE OPERACIÓN DE 

INTERRUPTORES SGP-A002-S 

 6.1.1 INTERPRETACION DE RESULTADOS.  

 TIEMPO DE APERTURA. Se efectúa al interruptor registrando el instante de apertura de cada una 

de las fases y midiendo el intervalo en cada una, a partir de la señal de disparo del interruptor, que 

también queda registrada.  

 Esta prueba es general e independiente del número de cámaras o contactos en serie que se 

tengan por fase, puesto que se mide la fase completa, que para el  caso de varios contactos en 

serie, el registro en la gráfica corresponde al instante en que se abre el primer par. De esta misma 

prueba puede obtenerse además la simultaneidad entre fases del interruptor a la apertura. La 

figura 6.1.1(a) muestra una gráfica típica para esta prueba 

.  

LA FIGURA 6.1.1 (a) MUESTRA UNA GRÁFICA TÍPICA PARA ESTA PRUEBA TIEMPO DE APERTURA. PRUEBA DE 

TIEMPOS DE OPERACIÓN Y SIMULTANEIDAD DE CONTACTOS. 

 TIEMPO DE CIERRE. Se efectúa al interruptor completo registrando el instante de cierre de cada 

una de las fases y midiendo el intervalo en cada una, a partir de la señal de cierre del interruptor, 

que también queda registrada.  

 Esta prueba es general e independiente del número de cámaras o contactos en serie que se 

tengan por fase, puesto que se miden las tres fases completas. Debe tomarse en cuenta que en el 
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caso de varios contactos en serie por fase, el registro en la gráfica corresponde al instante en que 

se cierra el último par. En la figura 6.1.1 (b) se muestra una gráfica típica para esta prueba. 

 

LA FIGURA 6.1.1 (b) SE MUESTRA UNA GRÁFICA TÍPICA PARA ESTA PRUEBA. TIEMPO DE CIERRE. PRUEBA DE 

TIEMPOS DE OPERACIÓN Y SIMULTANEIDAD DE CONTACTOS. 

 

6.1.2 VALORES DE PRUEBA. A continuación se hace referencia respecto a los valores de los 

tiempos anteriormente descritos para establecer un cierto criterio a modo de guía general, ya que 

los valores particulares para cada tipo de interruptor son una característica propia que 

generalmente proporciona el fabricante en sus instructivos.  

 Los interruptores están clasificados en lo que se refiere a su  tiempo de interrupción, en 

interruptores de 8, 5 y 3 ciclos, estos rangos están dados en base a las pruebas de prototipo que 

se efectúan y es el tiempo máximo obtenido dentro de toda la gama de pruebas efectuadas.  

 Los tiempos de cierre son generalmente más largos que los de apertura y su importancia es 

relativamente menor, pueden variar dependiendo del tipo de interruptor, su mecanismo y el tamaño 

de sus partes en movimiento, por lo general los tiempos son del orden de 6 a 16 ciclos.  

Para evaluar la simultaneidad entre fases y entre contactos de una misma fase, es necesario 

considerar la máxima diferencia entre los instantes que se tocan los contactos durante el cierre o 

entre los instantes en que se separan durante la apertura, y no deberá exceder de 1/2 ciclo en 

base a la frecuencia  nominal. La operación de contactos de un mismo polo debe ser 

prácticamente simultánea.  
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6.2 PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA A INTERRUPTORES DE POTENCIA 

6.2.1 INTERRUPTORES DE PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE   

En relación con la interpretación de resultados, se deberán comparar con los datos contenidos en 

el historial del equipo, así como el de interruptores similares.  

Referente al capacitor de potencia, este valor obtenido durante la prueba, se deberá comparar con 

el que  describe la placa de datos.  

6.2.2 INTERRUPTORES EN HEXAFLUORURO SF6  

La mayoría de los interruptores de este tipo, son de tanque vivo, es decir, la envolvente de la(s) 

cámara(s) de extinción no esta aterrizada, por lo que  el único aislamiento susceptible de medirse, 

sería el que se encuentra entre los contactos, cuando el interruptor está abierto, es decir, el gas 

SF6, más la tobera de soplado . Cuando el interruptor se encuentra cerrado, la única posibilidad de 

camino para las corrientes de fuga es a través de la barra de maniobra (o de mando), si estuviera 

contaminada.  

Considerando que el gas SF6 en operación, debe tener un punto de  rocío de –35° C como 

máximo, es decir debe estar seco, la aplicación de ésta prueba de factor de potencia, para 

determinar el estado del gas como aislamiento, no  tiene sentido, sobre todo, si se considera que la 

constante dieléctrica del gas como aislante, es muy alta, permitiendo el paso de más flujo 

dieléctrico.  

La única manera de que se contamine la barra de mando y esta se vuelva conductora, es por 

residuos de descomposición del gas, depositados sobre la barra. Sin embargo, la presencia de 

estos es determinada mediante la medición de los mismos, por procedimientos químicos.  

Por lo antes expuesto y considerando el principio de la prueba para la determinación del estado del 

aislamiento, la prueba del factor de potencia no  es representativa, pudiendo utilizarse en este caso 

otro tipo de pruebas, para evaluar las condiciones operativas del gas SF6.  

Para el caso de interruptores multicámara   (multicontacto), que utilicen capacitores de potencia en 

paralelo con las cámaras, para la distribución del campo eléctrico; cuando no se cuente con 

equipos de medición de capacitancia, se puede utilizar el probador de factor de potencia, para 

medir esta capacitancia. Cuando se trate de interruptores de tanque muerto, ésta prueba solo se 

aplica para medir las corrientes de fuga en las boquillas. 
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6.3 INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LAPRUEBA DE RESISTENCIA 

DE AISLAMIENTO A INTERRUPTORES DE POTENCIA. 

 6.3.1 INTERPRETACION DE RESULTADOS PARA LA  EVALUACION DEL AISLAMIENTO.  
  

Las lecturas de resistencia de aislamiento en interruptores, por  lo general son altas sin tener, 

absorción ni polarización, por estar  constituido su aislamiento, en mayor parte por porcelana; una 

lectura baja es indicación de deterioro del mismo.  

a) En Interruptores en bajo  volumen de aceite, un bajo valor de aislamiento, puede ser originado 

por contaminación del aceite aislante,  altas pérdidas dieléctricas en los aislamientos soportes o 

aislamiento de las cámaras de interrupción.  

 b) En los interruptores en vacío y SF6, el aislamiento  está formado por las boquillas y 

aislamientos soportes, los bajos valores de aislamiento se deben a deterioro de alguno de ellos.  

 Para interruptores monopolares, como es el  caso de los puntos b)  y c) incluyendo los Circuit 

Switchers, los valores de resistencia de aislamiento deben ser superiores a los 100,000 MΩ si los 

componentes aislantes están en buenas condiciones; para casos de valores bajos de aislamiento, 

se requieren pruebas de factor de potencia para complementar el análisis de las condiciones del 

aislamiento.  

Las lecturas de resistencia de aislamiento disminuyen normalmente al utilizar potenciales altos, sin 

embargo para aislamiento en buenas condiciones, se obtendrán valores semejantes para 

diferentes tensiones de prueba.   

 Si al aumentar la tensión de prueba se  reducen significativamente los valores de resistencia de 

aislamiento, puede ser indicativo de que existen imperfecciones o fracturas en el aislamiento, 

posiblemente agravadas por suciedad o humedad, aún cuando también la sola presencia de 

humedad con suciedad puede ocasionar este fenómeno.  

6.4 RESISTENCIA DE CONTACTOS A INTERRUPTORES DE POTENCIA. 

6.4.1 INTERPRETACION DE RESULTADOS.  

 Esta prueba permite detectar oportunamente los problemas que se presentan por alta resistencia 

de contactos, que puede ser causada por cualquier elemento que forma el conjunto de contactos; 

desde el conector de la boquilla hasta los conectores fijos y móviles con todos sus accesorios.  

 La resistencia de contactos varía de acuerdo al tipo y diseño del equipo, y debe ser de acuerdo a 

las normas correspondientes, los valores establecidos en  los instructivos así como los obtenidos 

durante la  puesta en servicio, nos sirven de referencia para pruebas posteriores. En algunos 

equipos el fabricante proporciona estos valores en milivolts (mV) de caída de tensión, por lo que 

será necesario hacer la conversión a micro-ohms (mΩ).  

 Para interruptores en gran volumen de aceite, los valores son del orden de 100-300 micro-ohms. 

Para interruptores de los tipos  pequeño volumen de aceite, vacío y gas SF6, los valores de 

resistencia de contactos aceptables son del orden de 30-100 micro-ohms.  
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6.5 PRUEBAS AL ACEITE AISLANTE 

6.5.1 RESISTIVIDAD DEL ACEITE INTERPRETACION DE RESULTADOS.  

 Un valor de 50 X 106 megaohms.cm a 20°C como mínimo se considera como satisfactorio para 

operación.  

 Valores menores se consideran como inadecuados por la cantidad de sustancias iónicas en el 

aceite.  

En aceites nuevos el valor debe ser mayor de 250 X 106 megaohms-cm; para aceites en servicio 

una resistividad de 50 X 106 megaohms-cm es aceptable y finalmente los aceites deben estar 

sujetos a una investigación más detallada si tienen valores abajo de 50 X 106 megaohms-cm.    

 Además de las pruebas eléctricas mencionadas existen las siguientes: tendencias a la 

gasificación, impulso eléctrico, prueba de oxidación acelerada y la prueba de compatibilidad. 

6.5.2 PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA INTERPRETACION DE RESULTADOS.  

 Un aceite con un Factor de Potencia de 0.5 % a 20°C, es usualmente considerado como 

satisfactorio para operación.  

 Un aceite con un valor de Factor de Potencia mayor de  0.6 % a 20°C, debe ser considerado como 

riesgoso, la confiabilidad para seguir operando en éstas condiciones será muy critica, por lo que 

deberá ser  investigado y complementado su análisis con pruebas  físico-químicas, para determinar 

el estado del aceite.  

6.6 INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA PRUEBAS FISICO QUIMICAS 

DE GAS SF6 

6.6.1 PUNTO DE ROCIO 

Aunque no existe un valor límite del contenido de humedad en un equipo eléctrico en operación, se 

recomienda mantener el contenido de humedad debajo de 300 ppm de agua  por  volumen  a  una  

presión  de           1 atmósfera (1.033 kgcm-2), lo que equivale a un punto de rocío de –25 ºC. 

6.6.2 ACIDEZ 

 Es necesario realizar esta prueba, no obstante que no existe un valor normalizado para SF6 en 

servicio.  

 6.6.3 CONTENIDO DE OXÍGENO   

En la actualidad no existe un valor normalizado sobre el límite máximo aceptable para que el 

equipo continúe en servicio sin que sufra daños.   

6.6.4 FLUORURO HIDROLIZABLE 

. No existe un valor normalizado, por lo que se requiere utilizar la experiencia para definir valores 

estadísticos y así obtener criterios adecuados. 
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6.7 EJEMPLO DE LA IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA INTERPRETACION 
Y CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS ELECTRICAS APLICABLES A 
INTERRUPTORES DE POTENCIA 
 
6.7.1 PRUEBAS DE RUTINA Y PROTOTIPO A INTERRUPTORES 
 
 
INTRODUCCIÓN  
Las pruebas de rutina y prototipo tienen el propósito de verificar las características nominales del 
sistema aislante e interruptivo, de los mecanismos de operación y de los equipos auxiliares del 
interruptor. Las pruebas de rutina se realizan en todos los interruptores, mientras que las pruebas 
prototipo, normalmente, se realizan en la primera unidad fabricada de un diseño nuevo, o en un 
interruptor seleccionado en forma aleatoria de un lote de interruptores. Cuando se incorporan 
elementos de diseños anteriores a un nuevo diseño, las pruebas prototipo que verifican estos 
elementos generalmente no se realizan, ya que se consideran los resultados obtenidos 
previamente.   
 
 
Cuando las pruebas prototipo tienen como objetivo evaluar un diseño nuevo, el interruptor a probar 
debe estar fabricado estrictamente conforme a los planos del fabricante. Las pruebas deben 
realizarse con el interruptor en condiciones similares a las de operación, es decir, con el aceite o 
gas a su temperatura y presión de operación y con sus equipos auxiliares y mecanismos de 
operación instalados.   
 
 

 PRUEBAS DE RUTINA Y PROTOTIPO  
Las pruebas de rutina tienen el propósito de revelar fallas en los materiales y en la construcción del 
interruptor.   
 
Los propósitos fundamentales de las pruebas prototipo son:  
 
•  Verificar que el diseño cumple con los requerimientos y obtener las características nominales del 
interruptor.  
 
•  Verificar que se cumplen los requerimientos de calidad y de funcionamiento del interruptor.  
En la Tabla 11.1 se listan las pruebas de rutina y prototipo principales que se aplican a 
interruptores  establecidas  en  la  norma      IEC 62271-100-2001  
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TABLA 6.7.1 PRUEBAS DE RUTINA Y PROTOTIPO APLICABLES A 
INTERRUPTORES DE POTENCIA. 
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6.7.1 PRUEBAS PROTOTIPO APLICADAS  PARA LA COMPROBACION DE 
DATOS NOMINALES DE UN INTERRUPTOR DE POTENCIA MODELO 3AP2-FI-
420 MARCA SIEMENS.  
 

 
FIGURA 6.7.1 PRUEBAS PROTOTIPO APLICADAS  PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS NOMINALES DE UN 
INTERRUPTOR DE POTENCIA MODELO 3AP2-FI-420 MARCA SIEMENS. 

 
 
NOTA: ESIMPORTANTE CONOSER EL PROCESO Y LA FORMA EN QUE EL FABRICANTE OBTUVO LOS DATOS DE 
PLACA QUE MUESTRA EN SUS EQUIPOS YA QUE ESTOS VALORES SON UNA REFERENCIA PARA EL 
COMPRADOR EN LA ELECCION E INSTALACION, USOS, LIMITES, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL EQUIPO AL 
QUE PERTENECEN A SI COMO UNA REFERENCIA Y UNA BASE PARA LA COMPARACION DE RESULTADOS DE 
PRUEBAS DE CAMPO QUE SELE ARAN ALO LARGO DE SU VIDA UTIL PARA ASEGURAR QUE SUS PARTES SE 
ENCUENTRAN EN OPTIMAS CONDICIONES Y ESTE CUMPLE PERFECTAMENTE CON LA FUNCION POR LA QUE 
FUE ADQUIRIDO.        

 
6.7.2 COMPARACION DE PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE UN INTERRUPTOR DE 
POTENCIA MARCA SIEMENS MODELO 3AP2-FI-420 REALIZADAS POR EL FABRICANTE 
SIEMES Y POR EL PERSONAL DEL DEPTTO DE SUBESTACIONES DE LA SUBAREA DE 
TRANSMISION Y TRANSFORMACION CENTRO SUBESTACION TEXCOCO. 
  
PRUEBAS DE CAMPO.  
 Se efectúan a los equipos que se encuentran en operación o en proceso de puesta en servicio y 
se consideran de la siguiente manera:  
 
 a)  Recepción y/o Verificación.  
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b)  Puesta en Servicio.  
 
c)  Mantenimiento.  
 
 a)  RECEPCIÓN Y/O VERIFICACIÓN. Se realizan a todo el equipo nuevo o reparado, 
considerando las condiciones de traslado; efectuando primeramente una inspección detallada de 
cada una de sus partes; para el caso de los transformadores  de potencia se debe considerar una 
revisión interna de sus devanados.   
 b)  PUESTA EN SERVICIO. Se realizan a cada uno de los equipos en campo después de haber 
ser sido: instalados, ajustados, secados, etc., con la finalidad de verificar sus condiciones para 
decidir su entrada en operación.   
 
 c)  MANTENIMIENTO.  Se efectúan periódicamente conforme a programas y a criterios de 
mantenimiento elegidos y condiciones operativas del equipo. 

NOMBRE DE LA PRUEBA SIEMENS CFE 
VALOR 
PROTOTIPO 

    RESISTENCIA DE CONTACTOS POLO A 53.1 µΩ   
POLO A 59.8 µΩ   

  POLO B 52.4 µΩ   POLO B 67.9 µΩ 

56.5 µΩ ± 20% 
67.8 

  POLO C 50.4 µΩ   POLO C 59.5 µΩ   

    RESISTENCIA DE AISLAMIENTO BIEN POLO A ˃ 5.05 TΩ   
    POLO B ˃ 5.05 TΩ VALORES ≥ MΩ 
    POLO C  ˃5.05 TΩ   

        P-A 0.19,0.16,0.29%   
FACTOR DE POTENCIA S/P P-B 0.12,0.12,0.33% F.P <1% 
    P-C 0.16,0.16,0.30%   

      C 64.4 ms C 64.7 ms 65 ± 6 ms 
SINCRONISMO Y TIEMPOS DE 
OPERACIÓN A1 28.3 ms A1 28.4 ms 28 ± 3 ms 
  A2 27.4 ms A2 28.3 ms 28± 3 ms 
  C-A 70.0 ms S/P 60 ± 10 ms 

  
A-C-A 306.0 
ms S/P 300 ± 10 ms 

 

TABLA 6.7.2 PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DE POTENCIA MARCA SIEMENS 

MODELO 3AP2-FI-420 
NOTA: LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO EN ESTE CASO SIEMENS Y LOS 
OBTENIDOS POR EL PRSONAL DE CFE SON SEMEJANTES Y AMBOS DENTRO DE LOS VALORES DE 
NORMA,MENIONADOSTAMBIEN EN LA TABLA. REFERIDOS EN LOS SIGIENTES PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA: 
 
SGP-A002-S  PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE SINCRONISMO Y TIEMPOS DE OPERACIÓN DE INTERRUPTORES  
SGP-A003-S  PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA DE AISLAMIENTO EN EQUIPO 
ELÉCTRICO  
GGT-027  PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONTACTOS  
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CONCLUSIONES 

 

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

conexión y desconexión capaces de establecer e interrumpir el flujo de corriente. De esta forma, 

surgieron los primeros diseños de interruptores. 

El interruptor es un dispositivo, cuya función es asegurar el flujo continuo de corriente en una red 

eléctrica bajo condiciones normales de operación e interrumpirlo cuando se presentan condiciones 

anormales o fallas. Se utiliza para controlar el flujo de corriente y como medio de protección para el 

personal y el equipo. Se conecta en serie con el circuito que se va a proteger y entre otras cosas 

es capaz de:  

•  Interrumpir: (a) cualquier nivel de corriente que circule por sus contactos, desde unos cuantos 

amperes, hasta su capacidad de corto circuito, ambas simétricas y asimétricas, a las tensiones 

especificadas en la norma IEC-62271-100y (b) hasta el 25 % de su capacidad de corto circuito al 

doble de su tensión nominal entre fases.  

•  Cerrar con la corriente máxima de corto circuito a la tensión nominal entre fases y al 25 % de la 

corriente máxima de corto circuito al doble de su tensión nominal entre fases.  

•  Conectar y desconectar corrientes inductivas, capacitivas (línea, cable y banco de capacitores) y 

corrientes de reactores sin generar sobretensiones excesivas que sobre-esfuercen las capacidades 

dieléctricas del sistema de transmisión o distribución. 

•  Efectuar operaciones de cierre apertura cuando sea requerido y  

•  Conducir su corriente nominal sin sobrecalentar sus componentes. Para realizar con éxito las 

funciones anteriores, es necesario que el interruptor tenga un buen diseño mecánico para cumplir 

los requerimientos de apertura y cierre de sus contactos y un buen diseño eléctrico para asegurar 

que el interruptor soporte los esfuerzos eléctricos y térmicos a los que se somete durante su 

operación.  

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

tensiones y, al mismo tiempo, cuando se reducen los tiempos de liberación de fallas. Este último 

requerimiento es con el propósito de mantener una estabilidad adecuada en el sistema eléctrico. 

Un interruptor tiene cuatro componentes principales: (1) medio interruptivo (que puede ser gas 

SF6, vacío, aire o aceite), (2) cámarainterruptiva, (3) aisladores y (4) mecanismo de operación.  

La aplicación de cada tipo de interruptor depende en gran medida de las condiciones de operación 

del punto de la red donde se va a instalar, por lo tanto influyen varios factores para su diseño como 

son el nivel de tensión, tipo de dispositivos primarios conectados, capacidad interruptiva, etc. 

Aunque existen bastantes tipos de interruptores, sin duda los más utilizados son los de medio de 

extinción  SF6 y pequeño volumen de aceite.  
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Para asegurar un funcionamiento correcto de un interruptor se deben conocer las condiciones de 

su medio aislante, de sus mecanismos de operación y de sus contactos, entre otras.   

El aislante más importante en un interruptor es el medio donde se extingue el arco. Actualmente, 

los medios más comunes para extinción del arco eléctrico son el aceite, el aire y el SF6,  las 

boquillas también son parte importante del sistema de aislamiento del interruptor. Para conocer las 

condiciones del sistema aislante se aplican las pruebas de resistencia de aislamiento y de factor de 

potencia. De igual forma, para conocer mejor las condiciones del aislamiento, cuando el medio de 

extinción del arco es aceite se aplican pruebas físico-químicas a éste. Cuando el medio de 

extinción del arco es el SF6, para conocer sus condiciones se aplican pruebas físico-químicas, de 

detección de humedad, de rigidez dieléctrica y de subproductos de descomposición. Por la 

importancia de las boquillas en el sistema de aislamiento, éstas se evalúan mediante la prueba de 

capacitancia y factor de potencia.   

Por otro lado, la condición de los mecanismos de operación se determina conociendo los tiempos 

de operación de apertura y cierre de los contactos y por la simultaneidad entre ellos.  

En el caso de los contactos, su principal característica es la resistencia, la cual se mide mediante la 

prueba de resistencia de contacto.   

Las pruebas de análisis de vibración, de contaminación y de sismicidad también se aplican a los 

interruptores.  

Las pruebas eléctricas son la base principal para verificar y apoyar los criterios de aceptación o 

para analizar los efectos, cuando sucedan cambios o variaciones con respecto a los valores 

iniciales de puesta en servicio o de la última prueba.  

 Se consideran pruebas eléctricas, aquellas que determinan las condiciones en que se encuentra el 

equipo eléctrico, para determinar sus parámetros eléctricos de operación.  

Las pruebas de rutina y prototipo tienen el propósito de verificar las características nominales del 

sistema aislante e interruptivo, de los mecanismos de operación y de los equipos auxiliares del 

interruptor. Las pruebas de rutina se realizan en todos los interruptores, mientras que las pruebas 

prototipo, normalmente, se realizan en la primera unidad fabricada de un diseño nuevo, o en un 

interruptor seleccionado en forma aleatoria de un lote de interruptores. Cuando se incorporan 

elementos de diseños anteriores a un nuevo diseño. 

Las pruebas de campo se efectúan a los equipos que se encuentran en operación o en proceso de 

puesta en servicio y se consideran de la siguiente manera:  

 a)  recepción y/o verificación.  

b)  puesta en servicio.  

c)  mantenimiento.  

 a)  recepción y/o verificación. Se  realizan a todo el equipo nuevo o reparado, considerando las 

condiciones de traslado; efectuando primeramente una inspección detallada de cada una de sus 
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partes; para el caso de los transformadores  de potencia se debe considerar una revisión interna 

de sus devanados.   

 b)  puesta en servicio.  Se  realizan a cada uno de los equipos en campo después de haber ser 

sido: instalados, ajustados, secados, etc., con la finalidad de verificar sus condiciones para decidir 

su entrada en operación.   

 c)  mantenimiento. Se efectúan periódicamente conforme a programas y a criterios de 

mantenimiento elegidos y condiciones operativas del equipo.  

 

Analizando lo anterior, es necesario que los trabajos de preparación del equipo interruptor para su 

puesta en servicio y las actividades de mantenimiento sean de calidad, para evitar la salida 

prematura del equipo en operación.  

El presente trabajo es de utilidad para el personal encargado del mantenimiento al equipo eléctrico 

primario del cual el interruptor es parte esencial, en especial para el Ingeniero de subestaciones y 

técnicos de mantenimiento, con la finalidad de proporcionar los elementos fundamentales de 

información y apoyo en la manera de efectuar y evaluar las pruebas.  

Los resultados obtenidos en las pruebas, deben cumplir con los valores que se mencionan en el 

presente procedimiento que serán la base para decidir si el equipo que se encuentra en operación 

requiere de mantenimiento o la puesta en servicio de un nuevo equipo es apropiado.  

 El procedimiento se ha elaborado aprovechando la experiencia del personal técnico, e información 

que posee la Comisión Federal  de Electricidad en sus Divisiones de Distribución.  

Con base en los resultados  obtenidos de pruebas realizadas al equipo eléctrico, el personal 

responsable del mantenimiento, tiene los argumentos suficientes para tomar la decisión de 

energizar o retirar de servicio un equipo que requiera mantenimiento.  
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ANEXO 1 
 

GLOSARIO 
  
Para el propósito de esta tesis se incluyen algunas definiciones extraídas de la norma IEC 62271-
100-2001 para su uso como referencia. Existen algunas otras definiciones referentes al tema que 
pueden consultarse en las normas IEC 60050 (441) y la IEC 60694.  
 
 Factor de falla a tierra (Earth fault factor) Cociente (en una ubicación seleccionada de un sistema 
trifásico, generalmente el punto de instalación de un equipo y para una configuración particular de 
un sistema), del valor de tensión más alto rms del sistema de fase-a-tierra en una fase, (durante 
una falla a tierra, que afecta una o más fases en cualquier punto) y la tensión rms del sistema de 
fase-a-tierra en la localización seleccionada sin la falla.  
NOTA  1: Este  factor  es un cociente numérico (generalmente mayor a 1) y caracteriza las 
condiciones de aterrizamiento de un sistema de acuerdo a la ubicación indicada,  
independientemente de los valores de funcionamiento reales de la tensión en esa ubicación.   
  
Elevación de Temperatura en componentes del interruptor (Temperature rise) Diferencia entre 
temperatura de un componente del interruptor y la temperatura ambiente.  
 
 Banco simple de capacitores (Single capacitor bank) Banco de capacitores en conexión“shunt” 
en el cual la corriente de energización “inrush”está limitada por la inductancia de la fuente o del 
sistema y la capacitancia del banco de capacitores a energizar, no existiendo otros capacitores 
conectados en paralelo con el sistema lo suficientemente cerca para incrementar apreciablemente 
la corriente de energización.  
 
 Banco múltiple de capacitores en paralelo  (Multiple parallel capacitor bank) (Back to Back 
capacitor bank)  Banco de capacitores en conexión“shunt” o arreglo de capacitores, operados cada 
uno de ellos independientemente de la fuente de alimentación. En este arreglo la corriente de 
energización de una unidad se incrementa apreciablemente por los capacitores ya conectados a la 
fuente.  
  
Sobretensión en un sistema (Overvoltage) Cualquier tensión entre una fase y tierra o entre fases 
con un valor pico o valores superiores al valor pico correspondiente de la tensión más alta del 
equipo.  
 
 Condiciones de desfasamiento o fuera de fase (Out-of-phase conditions) Condiciones 
anormales del circuito con pérdida o falta del sincronismo entre las partes del sistema eléctrico en 
cualquier lado de un interruptor en el cual, al instante de operación del interruptor, el ángulo de la 
fase entre los vectores que rotan, representando las tensiones generadas de cualquier lado, 
excede el valor normal y puede ser de hasta 180º (oposición de fases).  
 
Desfasamiento o fuera de fase como prefijo o en cantidad (Out-of-phase) Término calificativo 
indicativo de la cantidad característica aplicable a la operación del interruptor en condiciones de 
desfasamiento.  
 
 Prueba unitaria (Unit test) Prueba que se efectúa un equipo de interrupción a la corriente de 
conexión o desconexión, especificada para la prueba en el polo completo de un interruptor y a la 
fracción adecuada de la tensión aplicada, o la tensión de recuperación especificada para la prueba 
en el polo completo del interruptor.  
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 Ciclo (Loop) Parte de la onda de corriente que comprende dos cruces sucesivos por cero.  
 
NOTA: Se hace una distinción entre ciclo mayor y ciclo menor dependiendo del intervalo del  
tiempo entre dos cruces sucesivos por cero de la corriente, pudiendo ser más largos o más cortos 
que la mitad del período del ciclo de 60 Hz.   
  
Falla de línea corta FLC (Short-Line Fault SLF) Cortocircuito en una línea aérea a una distancia 
corta, pero significativa (pocos kilómetros), desde las terminales del interruptor.  
 
 Factor de potencia de un circuito (Power factor) Relación de la resistencia entre la impedancia a 
la frecuencia del sistema en un circuito equivalente, formado por una inductancia y una resistencia 
en serie.  
 
 Aislamiento externo (External insulation) Partes y superficies de aislamiento sólido del equipo en 
contacto con el aire, que están sujetos a esfuerzos dieléctricos, condiciones  atmosféricas y a otras 
condiciones externas tales como contaminación, humedad, etcétera.  
 
 Aislamiento interno (Internal insulation) Partes internas sólidas, líquidas o gaseosas del 
aislamiento del equipo, que se protegen contra las condiciones atmosféricas y  otras condiciones 
externas.   
 
 Aislamiento auto-recuperable (Self-restoring insulation) Aislamiento que recupera totalmente sus 
características aislantes después de una descarga disruptiva.  
  
Aislamiento no auto-recuperable (Non-self restoring insulation) Aislamiento que pierde sus 
características aislantes, o no las recupera totalmente, después de una descarga disruptiva.  
 
 Reencendidos (Restrike performance) Probabilidad esperada de presentarse una descarga 
disruptiva durante la interrupción de corriente capacitiva según se demuestra en las pruebas 
prototipo específicas.  
 
Descarga disruptiva (Disruptive discharge) Fenómeno asociado a la falla de un aislamiento 
sometido a esfuerzos eléctricos, donde la descarga puentea totalmente el aislamiento  bajo prueba, 
reduciendo la tensión entre los electrodos a cero o cerca de cero.   
 
NOTA 1: Este término aplica a descargas en dieléctricos sólidos, líquidos, gaseosos y a la 
combinación de estos.  
 
NOTA 2: La descarga disruptiva en un dieléctrico sólido produce pérdida permanente de la rigidez 
dieléctrica (aislamiento no auto-recuperable).  En un dieléctrico líquido o gaseoso, la pérdida puede  
ser  temporal (aislamiento auto-recuperable).   
 
NOTA 3: Se utiliza el término "arqueo" cuando ocurre una descarga disruptiva en un dieléctrico 
(gaseoso o líquido). Se utiliza el  término  "flameo" cuando ocurre una descarga disruptiva sobre la 
superficie de un dieléctrico sólido en un medio gaseoso o líquido. Se utiliza el  término "perforación" 
cuando una descarga disruptiva ocurre a través de un dieléctrico sólido.   
 
 Descargas disruptivas no sostenidas DDNS (Non-sustained disruptive discharge NSDD) 
Descarga disruptiva entre los contactos de un interruptor en vacío durante el período de la tensión 
de recuperación a la frecuencia del sistema, dando como resultado un flujo de corriente de alta 
frecuencia que está relacionado con la capacitancia parásita cercana al interruptor.  
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NOTA: Las descargas disruptivas no sostenidas se  interrumpen después de uno o unos cuantos 
ciclos de la onda de corriente de alta frecuencia.  
 
 Interruptor de potencia clase E1 (Circuit-breaker class E1) Interruptor con la durabilidad eléctrica 
básica que no entra en la categoría de la clase E2.   
 
 Interruptor de potencia clase E2 (Circuit-breaker class E2) Interruptor diseñado para no requerir 
el mantenimiento de las partes interruptivas del circuito principal durante su vida útil esperada, y 
solamente requerir el mantenimiento mínimo de sus otras partes (interruptor con durabilidad 
eléctrica extendida).  
 
NOTA 1: El mantenimiento mínimo  puede incluir lubricación, recarga  del gas y limpieza de 
superficies externas, donde sea aplicable.  
 
NOTA 2: Esta definición se restringe a los interruptores de distribución con tensión nominal mayor 
a 1 kV y hasta 52 kV inclusive.  
 
 Interruptor de potencia clase C1 (Circuit-breaker class C1) Interruptor con baja probabilidad de 
reencendidos durante la apertura de corrientes capacitivas según se demuestra por las pruebas 
prototipo específicas.  
 
 Interruptor de potencia clase C2 (Circuit-breaker class C2) Interruptor con muy baja probabilidad 
de reencendidos durante la apertura de corrientes capacitivas según se demuestra por las pruebas 
prototipo específicas.  
  
Interruptor de potencia clase M1 (Circuit-breaker class M1) Interruptor con durabilidad mecánica 
normal (prueba prototipo mecánica de 2,000 operaciones) que no entra en la categoría de la clase 
M2.   
  
 
Interruptor de potencia con auto-disparo (Self-tripping circuit-breaker) Interruptor que se dispara 
por una corriente en  el circuito principal sin la ayuda de otra forma de energía auxiliar.  
 
Interruptor de potencia clase M2 (Circuit-breaker class M2) Interruptor operado frecuentemente 
para condiciones especiales de servicio y diseñado para requerir mantenimiento limitado según se 
demuestra por las pruebas prototipo específicas (interruptor con durabilidad mecánica extendida, 
prueba prototipo mecánica de 10,000 operaciones).   
 
NOTA: Es posible hacer una combinación de las diferentes clases de interruptores con respecto a 
durabilidad eléctrica, mecánica y a la probabilidad de reencendidos durante la apertura de 
corrientes capacitivas. Para la designación de estos interruptores la notación  de  las diferentes 
clases se combina siguiendo un orden alfabético, por ejemplo C1-M2.   
  
Conexión (remachada o equivalente) (Connection bolted or equivalent) Dos o más conductores 
diseñados para asegurar la continuidad permanente del circuito cuando se sujetan juntos por 
medio de tornillos, remaches o equivalente.   
  
Terminal (Terminal) Componente prevista para la conexión de un dispositivo a conductores 
externos.  
 
 Unidad de cierre (o apertura) (Making or breaking unit) Parte de un interruptor de potencia la cual 
actúa por sí misma como interruptor y que, en serie con una o más unidades idénticas operadas 
simultáneamente, integran el interruptor completo.  
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NOTA 1: Las unidades de cierre y apertura pueden separarse o combinarse. Cada unidad puede 
tener varios contactos.  
 
NOTA  2: Los medios que controlan la distribución de tensión entre unidades puede diferir de 
unidad a unidad.   
 
 Módulo (Module) Ensamble que comprende generalmente las unidades de cierre o apertura, 
aisladores-soporte y partes mecánicas, el cual está  conectado mecánica y eléctricamente a otros 
ensambles idénticos para formar un polo de un interruptor de potencia.  
 
 Envolvente (Enclosure) Parte del interruptor y del gabinete de control que proporciona un grado 
específico de protección (ver IEC 60529) del equipo contra influencias externas y contra la 
proximidad de contacto con partes vivas y en movimiento.  
 
 Operación con energía almacenada (Stored energy operation) Operación por medio de energía 
almacenada en el mecanismo, antes de la operación de apertura o cierre y suficiente para 
completar la secuencia de operación específica bajo condiciones predeterminadas.   
 
 Liberación de la corriente de conexión (Making-current release) Liberación que permite que un 
interruptor se  abra, sin retraso intencional, durante una operación de cierre, si la corriente de cierre 
excede un valor predeterminado, y que se hace inoperante cuando el interruptor está en la posición 
cerrada.  
 
Valor nominal (Rated value) Valor asignado por el fabricante, para una condición específica de 
operación de un componente, dispositivo o equipo.  
 
 Corriente pico (Peak current) Valor pico del primer ciclo de corriente durante el periodo transitorio 
después del inicio.  
  
Corriente de conexión (pico) [Peak making current] Valor pico del primer ciclo de corriente en un 
polo de un interruptor durante el periodo transitorio después del inicio de la onda de corriente 
durante una operación de cierre.  
 
 Corriente crítica de interrupción (Critical breaking current) Valor de la corriente de interrupción, 
menor que la corriente nominal de interrupción de cortocircuito, en el cual el tiempo de arqueo es 
máximo y significativamente mayor que el tiempo de arqueo a la corriente nominal de interrupción 
de cortocircuito.   
  
Capacidad de interrupción línea cargada (Line-charging “line off-load” breaking capacity) 
Capacidad de interrupción para la cual las condiciones especificadas de uso y comportamiento, 
incluyen la apertura de una línea aérea sin carga.  
 Capacidad de interrupción de cable cargado (Cable-charging “cable off-load” breaking capacity) 
Capacidad de interrupción para la cual las condiciones especificadas de uso y comportamiento, 
incluyen la apertura de un cable aislado operando sin carga.  
  
Capacidad de interrupción de un banco de capacitores (Capacitor bank breaking capacity) 
Capacidad de interrupción para la cual las condiciones especificadas de uso y comportamiento, 
incluyen la apertura de un banco de capacitores.  
  
Capacidad de energización de un banco de capacitores (Capacitor bank Inrush making 
capacity) Capacidad de cierre para la cual las condiciones especificadas de uso y comportamiento, 
incluyen el cierre de un banco de capacitores.  
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 Capacidad de conexión e interrupción fuera de fase (Out-of-phase making or breaking 
capacity) Capacidad de conexión e interrupción para la cual las condiciones especificadas de uso y 
comportamiento incluyen, la pérdida o falta de sincronismo entre las partes del sistema eléctrico en 
cualquier lado del interruptor.  
 
 Tiempo de arqueo (de un dispositivo de interrupción multipolos) (Arcing time)  Intervalo de tiempo 
entre el instante de la primer iniciación del arco y el instante de su extinción en todos los polos. 
 
Tiempo de apertura (Opening time)  El tiempo de apertura de un interruptor con cualquier 
dispositivo de retraso de tiempo que forme parte integral del interruptor y ajustado a sus mínimos 
valores, está definido de acuerdo al método de disparo establecido a continuación:  
 
•  Para un interruptor disparado con fuente auxiliar, el tiempo de apertura es el intervalo de tiempo 
entre el instante de energización del dispositivo de liberación de apertura, estando el interruptor en 
la posición de cerrado y el instante cuando los contactos de arqueo en todos los polos se separan.  
 
•  Para un interruptor con autodisparo, el tiempo de apertura es el intervalo de tiempo en el cual, el 
interruptor estando en la posición de cerrado, la corriente en el circuito principal alcanza el valor de 
apertura de la protección de sobrecorriente y el instante cuando los contactos de arqueo en todos 
los polos se separan.   
 
NOTA 1: El tiempo de apertura puede variar con la corriente interrumpida.  
 
NOTA 2: Para interruptores con más de una unidad interruptiva por polo, el instante cuando los 
contactos de arqueo se separan en todos los polos está determinado  como el instante de 
separación de contactos en  la primera unidad del último polo.  
 
NOTA 3: El tiempo de apertura incluye el tiempo de operación de cualquier equipo auxiliar 
necesario para  
abrir el interruptor y que forme parte integral del mismo.  
 
 Tiempo de interrupción (Break time) Intervalo de tiempo entre el inicio del tiempo de apertura del 
dispositivo mecánico de apertura y cierre y la extinción del arco.   
 
 Tiempo de cierre (Closing time)  Intervalo de tiempo entre la energización del circuito de cierre, 
estando el interruptor en la posición de abierto, y el instante cuando los contactos hacen contacto 
en todos los polos.  
  
Tiempo de conexión (make time) Intervalo de tiempo entre la energización del circuito de cierre, 
estando el interruptor en la posición de abierto, y el instante cuando la corriente empieza a fluir en 
el primer polo.  
  
Tiempo de pre-arco (pre-arcing time) Intervalo de tiempo entre el inicio del flujo  de corriente en el 
primer polo durante la operación de cierre y el instante cuando los contactos hacen contacto en 
todos los polos, para condiciones trifásicas, o el instante cuando los contactos hacen contacto en el 
polo de arqueo para condiciones monofásicas.   
 
NOTA 1: El tiempo de pre-arco depende del valor instantáneo de la tensión aplicada durante la 
operación de cierre, por lo tanto, puede variar considerablemente.   
 
NOTA  2: Esta  definición  de tiempo de pre-arco, no debe confundirse con la definición de pre-arco 
para fusibles.   
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 Tiempo de apertura-cierre (durante un auto-recierre) (Open-close time) Intervalo de tiempo entre 
el instante cuando  los contactos de arqueo se han separado en todos sus polos y el instante 
cuando los contactos hacen contacto en el primer polo durante el ciclo de recierre.   
 
Tiempo muerto (durante un auto-recierre) (Dead time) Intervalo de tiempo entre la extinción del 
arco en todos los polos en la operación de apertura y el primer restablecimiento de corriente en 
cualquier polo en la subsiguiente operación de cierre.   
  
Tiempo de recierre (Reclosing time) Intervalo de tiempo entre el inicio del tiempo de apertura y el 
instante cuando los contactos hacen contacto en todos los polos durante el ciclo de recierre.   
 
 Tiempo de reconexión (durante la operación de recierre) (Re-make time) Intervalo de tiempo 
entre el inicio del tiempo de apertura y el primer restablecimiento de corriente en cualquier polo en 
la subsiguiente operación de cierre.  
 
 Tiempo de cierre-apertura (Close-open time) Intervalo de tiempo entre el instante cuando los 
contactos hacen contacto en el primer polo durante una operación de cierre y el instante cuando 
los contactos de arqueo se separan en todos los polos durante la subsiguiente operación de 
apertura.   
  
Tiempo de conexión-interrupción (Make-break time) Intervalo de tiempo entre el inicio del flujo  
de corriente en el primer polo durante una operación de cierre y la terminación del tiempo de 
arqueo durante la subsiguiente operación de apertura.  
 
 Tiempo de preinserción (Pre-insertion time) Intervalo de tiempo durante una operación de cierre 
en cualquier polo entre el instante en que hacen contacto los contactos en el elemento  resistor de 
cierre y el instante en el que hacen contacto los contactos en la unidad principal de interrupción del 
mismo polo.  
 
 Duración mínima de viaje (Minimum trip duration) Tiempo mínimo en que se aplicada la energía 
auxiliar a la bobina de apertura para asegurar la apertura completa del interruptor.   
 
 Duración mínima de cierre (Minimum close duration) Tiempo mínimo en que se aplicada la 
energía auxiliar a la bobina de cierre para asegurar el cierre completo del interruptor.   
  
Corriente normal (Normal current) Corriente que el circuito principal del interruptor es capaz de 
conducir continuamente bajo las condiciones especificadas de uso y ambientales.   
  
Factor pico (en la tensión transitoria de la línea) (Peak factor) Cociente entre el valor máximo y el 
valor inicial de la tensión transitoria de fase a tierra de una línea aérea después de la interrupción 
de una corriente de falla de línea corta.  
 
NOTA: El valor inicial de la tensión transitoria corresponde al instante de extinción  del  arco  en  el  
polo considerado. 
 
Factor de primer polo que abre (en un sistema trifásico) (First-pole-to-clear factor) Cuando se 
interrumpe una corriente trifásica simétrica, el factor de primer polo que abre es el cociente de la 
tensión del sistema a través del polo que abre, antes de la corriente de interrupción en los otros 
polos, y la tensión del sistema que se presenta en el polo o polos después de la interrupción en los 
tres polos.   
 
Factor de amplitud (Amplitude factor) Cociente entre el valor máximo de la tensión transitoria de 
restablecimiento y el valor cresta de la tensión de restablecimiento del sistema.   
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 Nivel de aislamiento (Insulation level) Característica definida por uno o dos valores que indican la 
tensión de aguante del aislamiento.   
  
Tensión de aguante a la frecuencia del sistema (Power frequency withstand voltage) Valor 
eficaz (rms) de la tensión senoidal a la frecuencia del sistema que el interruptor puede aguantar 
bajo condiciones especificadas de prueba .   
 
Tensión de aguante al impulso (Impulse withstand voltage) Valor pico de una onda normalizada 
de impulso de tensión, que el aislamiento del interruptor aguanta bajo condiciones especificadas de 
prueba.   
 Presión funcional mínima para operación (Minimum functional pressure for operation) Presión 
referida a las condiciones atmosféricas estándar del aire (20 ºC y 101.3 kPa) que puede 
expresarse en términos absolutos o relativos, a la cual las características nominales del interruptor  
 
Presión funcional mínima para interrupción y aislamiento (Minimum functional pressure for 
interruption and insulation) Presión para interrupción y aislamiento referida a las condiciones 
atmosféricas estándar del aire (20 ºC y 101.3 kPa) que puede expresarse en términos absolutos o 
relativos, a la cual las característica nominales del interruptor se mantienen requiriendo recargar los 
fluidos de interrupción y aislamiento.   
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ANEXO 2 
 

PRUEBAS DE RUTINA Y PROTOTIPO A INTERRUPTORES 
 

11.1 INTRODUCCIÓN  
Las pruebas de rutina y prototipo tienen elpropósito de verificar las características nominales del 
sistema aislante e interruptivo, de los mecanismos de operación y de los equipos auxiliares del 
interruptor. Las pruebas de rutina se realizan en todos los interruptores, mientras que las pruebas 
prototipo, normalmente, se realizan en la primera unidad fabricada de un diseño nuevo, o en un 
interruptor seleccionado en forma aleatoria de un lote de interruptores. Cuando se incorporan 
elementos de diseños anteriores a un nuevo diseño, las pruebas prototipo que verifican estos 
elementos generalmente no se realizan, ya que se consideran los resultados obtenidos 
previamente.   
Cuando las pruebas prototipo tienen como objetivo evaluar un diseño nuevo, el interruptor a probar 
debe estar fabricado estrictamente conforme a los planos del fabricante. Las pruebas deben 
realizarse con el interruptor en condiciones similares a las de operación, es decir, con el aceite o 
gas a su temperatura y presión de operación y con sus equipos auxiliares y mecanismos de 
operación instalados.   
 
11.2  PRUEBAS DE RUTINA Y PROTOTIPO  
 
Las pruebas de rutina tienen el propósito de revelar fallas en los materiales y en la construcción del 
interruptor.   
Los propósitos fundamentales de las pruebas prototipo son:  
•  Verificar que el diseño cumple con los requerimientos y obtener las características nominales del 
interruptor.  
•  Verificar que se cumplen los requerimientos de calidad y de funcionamiento del interruptor.  
En la Tabla 11.1 se listan las pruebas de rutina y prototipo principales que se aplican a 
interruptores  establecidas  en  la  norma      IEC 62271-100-2001.  
  
11.3 PRUEBAS DIELÉCTRICAS  
 
Dentro de esta categoría existen tres pruebas para verificar la calidad del aislamiento de los 
interruptores y están relacionadas con los fenómenos que ocurren en la red. Éstas son:  
•  Tensión de aguante de corta duración o potencial aplicado.  
•  Impulso por rayo.  
•  Impulso por maniobra.  
Para la realización de las pruebas dieléctricas se requiere cumplir con las condiciones y requisitos 
descritos en los subincisos siguientes.  
 
11.3.1  Condiciones ambientales durante las pruebas  
La norma IEC 60060-1 especifica las condiciones atmosféricas y los factores de corrección para 
efectuar las pruebas dieléctricas. 
Para interruptores, donde el aislamiento externo es en aire, se debe aplicar un factor de corrección 
por humedad (Kt) para las pruebas en seco.  
Para calcular el factor de corrección por humedad, en interruptores con tensiones nominales de 52 
kV o menores, deben tomarse en cuenta las consideraciones establecidas en los incisos 6.2.1 de 
la norma   IEC  60694-1996  y  11.2.2  de  la  norma     IEC 60060-1.  
 Para interruptores que tengan aislamiento interno y externo, se debe de aplicar el factor de 
corrección Kt si su valor está entre 0.95 y 1.05. Cuando el factor de corrección esté fuera del rango 
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de 0.95 y 1.05, los detalles de las pruebas dieléctricas deberán acordarse entre fabricante y 
usuario.  
 
Para interruptores que tengan sólo aislamiento interno, las condiciones del aire ambiente no 
influyen y por lo tanto, el factor de corrección Kt no debe de aplicarse.  
 
11.3.2  Procedimiento para prueba de potencial aplicado en condiciones húmedas  
El aislamiento externo de un interruptor debe estar sujeto a pruebas de potencial aplicado en 
condiciones húmedas citadas en el procedimiento  establecido  en  la  norma     IEC 60060-1. El 
propósito es simular el efecto de la lluvia natural en el aislamiento externo del interruptor y consiste 
en rociar el objeto bajo prueba con agua a una temperatura y resistividad definidas. El agua debe 
caer sobre el objeto bajo prueba en forma de gotas (evitando la formación de niebla) en dirección 
vertical y horizontal con intensidades aproximadamente iguales.   
 

 
 
11.3.3  Condiciones del interruptor durante las pruebas dieléctricas  
 
Las pruebas dieléctricas deberán hacerse en interruptores completamente ensamblados, tal y 
como están en servicio y con las superficies exteriores de las partes aislantes limpias.  
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Los interruptores deben montarse para las pruebas con las distancias y alturas mínimas 
especificadas por el fabricante.  
El equipo probado a una altura sobre el nivel del piso, se considera como satisfactorio si en 
servicio está montado a una altura mayor sobre el nivel del piso. 
Cuando la distancia entre los polos de un interruptor no esté inherentemente fija por diseño, esta 
para la prueba será el valor mínimo declarado por el fabricante. Sin embargo, para evitar 
ensamblar interruptores trifásicos grandes para propósitos exclusivos de prueba, las pruebas de 
contaminación artificial y de voltaje de radio interferencia pueden realizarse en un solo polo.  
 
Cuando el fabricante establece que se requiere aislamiento suplementario como cinta o barreras 
durante la operación del interruptor,este aislamiento también deberá utilizarse durante las pruebas.  
Si se requieren cuernos de arqueo o aros equipotenciales para protección del sistema, estos 
pueden retirarse con el propósito de incrementar el espacio de prueba. Si son requeridos para la 
distribución de gradiente de potencial, estos pueden permanecer en su posición durante la prueba.  
Para interruptores que usan gas comprimido como aislamiento, las pruebas dieléctricas deberán 
ser realizadas a la presión funcional mínima (densidad), como lo especifica el fabricante.   
En las pruebas dieléctricas de interruptores que incorporen dispositivos de interrupción en vacío, 
se deberán tomar precauciones para asegurar que el nivel de emisión de rayos X esté dentro de 
los límites de seguridad.  
 
11.3.4  Criterios para pasar la prueba  
 
1)  Pruebas de potencial aplicado   Se considera que el interruptor pasa la prueba si no presenta 
rompimiento dieléctrico.  
Si durante la prueba húmeda ocurre un rompimiento dieléctrico en un aislamiento externo 
autorecuperable, se debe de repetir la prueba en las mismas condiciones y se considerará 
aprobada sólo si no ocurren más rompimientos dieléctricos.  
 
2)  Pruebas de impulso  
 Se deberá aplicar el procedimiento B de la norma IEC 60060-1, que indica que se deberán aplicar 
15 impulsos consecutivos por rayo o por maniobra a la tensión nominal de aguante para cada 
condición de prueba y polaridad. Se considera que el interruptor ha pasado la prueba si el número 
de rompimientos dieléctricos en los aislamientos autorecuperables no son más de dos para cada 
serie de 15 impulsos y si no ocurre rompimiento dieléctrico en en aislamiento no autorecuperable.  
 
El  procedimiento  C  de  la  norma         IEC 60060-1 puede ser aplicado como alternativa a la 
prueba de aguante a los    15 impulsos, indicados en el procedimiento B. En este caso, la prueba 
se realizará aplicando tres impulsos consecutivos para cada polaridad. El interruptor habrá pasado 
la prueba si no ocurren rompimientos dieléctricos. Si ocurre un rompimiento dieléctrico en un 
aislamiento autorecuperable, deberán aplicarse 9 impulsos adicionales y si no ocurren más 
rompimientos dieléctricos, el interruptor habrá pasado la prueba. 
 Si se prueba que los resultados son más desfavorables para una polaridad, es permisible realizar 
las pruebas sólo para esta polaridad. 
  
Algunos materiales aislantes retienen carga después de la prueba de impulso, por lo que se deberá 
descargar el material aislante antes de invertir la polaridad. Para permitir la descarga de los 
materiales aislantes se recomienda el uso de métodos adecuados, como la aplicación de tres 
impulsos al 80% de la tensión de prueba con la polaridad inversa antes de la prueba.  
 
3) Comentarios generales  
Se recomienda que las partes aislantes sean probadas en secuencia, iniciando con el aislamiento 
de la parte que soporta la tensión de prueba. Cuando el aislamientode esta parte ha pasado la 
prueba, de acuerdo con los criterios mencionados anteriormente, su clasificación no se degrada 
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por posibles rompimientos dieléctricos que pueden ocurrir durante pruebas subsecuentes de otras 
partes aislantes.  
 
11.3.5  Condiciones de prueba y aplicación de la tensión de prueba   
Se debe hacer distinción entre el caso general,donde las tres tensiones de prueba (fase a ierra, 
entre fases y a través del interruptor en posición abierto) son las mismas, y los casos speciales en 
los que la distancia aislante y los islamientos entre fases sean más grandes que  distancia de fase 
a tierra.  
 
a) Caso general  
 
La Fig. 11.1, muestra un diagrama de conexión de un interruptor trifásico. La tensión de prueba 
debe ser aplicada de acuerdo con la Tabla 11.2. 
 
b) Caso especial  
 Cuando la tensión de prueba, a través del interruptor en la posición de abierto, es mayor que la 
tensión de aguante de fase a tierra, se deberán utilizar métodos diferentes.  
 
•  Método preferido  
A menos que se especifique otra cosa, el método preferido consiste en aplicar una combinación de 
tensiones.  
 
•  Pruebas a tensión nominal 
 
 Estas pruebas se realizan utilizando dos fuentes diferentes de tensión en condiciones de 
defasamiento para obtener el valor de tensión de prueba.  
 
En este caso, la tensión de prueba a través del interruptor en posición de abierto debe aplicarse de 
acuerdo con la Tabla 11.3. 
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•  Prueba de impulso  La tensión nominal de aguante al impulso de fase a tierra constituye la parte 
principal de las pruebas de tensión y se aplica a una terminal, mientras que la tensión 
complementaria se suministra por medio de otra fuente de tensión con polaridad inversa y se aplica 
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a la terminal opuesta de la misma fase. Esta tensión complementaria puede ser un impulso de 
tensión o el pico de la tensión del sistema. Los demás polos y el tanque deben estar aterrizados.  
Para tomar en cuenta la influencia del impulso en la forma de onda de la tensión del sistema, 
debido al acoplamiento capacitivo entre los dos circuitos de tensión, se deben satisfacer los 
siguientes requerimientos de prueba: la caída de tensión debe estar limitada y no debe ser menor 
al valor especificado para la tensión complementaria con una tolerancia de 5%.   
 
La caída de tensión puede reducirse en gran medida conectando un capacitor en paralelo a la 
terminal del lado de la tensión del sistema.  
 
La tensión de prueba debe aplicarse de acuerdo con la Tabla 11.4.  
 
Método alternativo  Cuando se utiliza una sola fuente de tensión, puede probarse el aislamiento a 
través del interruptor en posición de  abierto, tanto para pruebas de tensión nominal como para 
pruebas de tensión de impulso de la siguiente manera. 

 
•  La tensión total de prueba Ut se aplica entre una terminal y tierra y la terminal opuesta se 
aterriza.  
 
•  Cuando la tensión resultante a través del aislamiento del interruptor exceda la tensión nominal de 
aguante de fase a tierra, el tanque se pone a una tensión con respecto a tierra Uf, tal que Ut-Uf 
tenga entre el 90 y 100% de la tensión nominal de aguante de fase a tierra. 
 
11.3.6  Pruebas a interruptores de     Ur≤245 kV  
 
Las pruebas deberán realizarse con las tensiones de prueba dadas en las tablas 1a y 1b de la 
norma IEC 60694.   
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1)  Pruebas a tensión nominal  
  
Los interruptores deben ser sometidos a pruebas de aguante de tensión nominal de acuerdo con 
IEC 60060-1. La tensión que debe soportar el interruptor para cada condición de prueba es el valor 
de la tensión  nominal  y  debe  mantenerse  por      1 minuto.  
Las pruebas deben realizarse en condiciones secas y en condiciones húmedas para interruptores 
tipo exterior.  
 
La distancia aislante puede ser probada como sigue:  
 
a)  Método preferido. Para este caso, ninguno de los dos valores de tensión aplicada, a las dos 
terminales del interruptor, debe ser menor que un tercio de la tensión nominal de aguante de fase a 
tierra.  
 
b)  Método alternativo. Para interruptores aislados en gas con tensiones nominales menores a 72.5 
kV y para interruptores convencionales de cualquier tensión nominal, la tensión a tierra del tanque 
Uf no necesita ser determinada con precisión, incluso el tanque puede estar aislado.  
 
2)  Pruebas a tensión de impulso por rayo  
 
Los interruptores deben someterse a pruebas de impulso por rayo sólo en condiciones secas. Las 
pruebas deben realizarse con tensiones de ambas polaridades utilizando el impulso por rayo 
normalizado de 1.2/50 µs.  
 
Cuando se usa el método alternativo, para probar la distancia aislante de interruptores en gas, con 
una tensión nominal menor de 72.5 kV y para interruptores convencionales de cualquier tensión 
nominal, la tensión a tierra del tanque Uf no necesita ser determinada con precisión, incluso el 
tanque puede estar aislado.  
 
 11.3.7  Pruebas a interruptores de      Ur>245 kV  
 
En la posición de cerrado, las pruebas deben realizarse en las condiciones 1, 2 y 3 de la Tabla 
11.2. En la posición de abierto, las pruebas deben realizarse como se describe a continuación.   
 
1)  Pruebas a tensión nominal   
  
 Los interruptores deben someterse a pruebas de tensión de aguante de corta duración de acuerdo 
con IEC 60060-1. Para cada condición de prueba se debe alcanzar la tensión de prueba 
especificada y se debe mantener por 1 minuto.  
 
Las pruebas solamente deberán realizarse en condiciones secas.  
 
La distancia aislante a través del interruptor debe probarse con el método preferido o con el 
método alternativo, sin que la tensión aplicada entre terminal y tanque sea mayor a la tensión 
nominal Ur. 
 
2)  Pruebas de impulso por maniobra  
  
Los interruptores deben someterse a pruebas de impulso por maniobra, que deben realizarse con 
tensión de ambas polaridades, con el impulso por maniobra normalizado de 250/2500  µs. Las 
pruebas en condiciones húmedas deben realizarse sólo para interruptores tipo intemperie.  
  
El aislamiento entre polos debe probarse en condiciones secas empleando el método preferido.  
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3)  Pruebas de impulso por rayo  
 
Los interruptores deben someterse a pruebas de impulso por rayo sólo en condiciones secas. Las 
pruebas deben realizarse con tensión de ambas polaridades utilizando el impulso de rayo 
normalizado de 1.2/50 µs.  
  
 
11.3.8  Pruebas de contaminación artificial  
 
Las pruebas de contaminación artificial no son obligatorias, cuando las distancias dieléctricas del 
interruptor cumplen con los requerimientos especificados en la norma   IEC 60694.  
 
Si las distancias dieléctricas no cumplen estos requisitos, las pruebas de contaminación artificial  
deben  realizarse  de  acuerdo  a     IEC 60507, utilizando la tensión nominal y los factores de 
aplicación dados en la norma    IEC 60694.  
 
11.3.9  Pruebas de descargas parciales  
 
Cuando sean requeridas, deberán realizarse de acuerdo con IEC 60270. 
 
11.3.10 Pruebas de circuitos auxiliares y de     control  
 
Los circuitos auxiliares y de control de los interruptores deben someterse a pruebas de aguante de 
tensión aplicada:  
 
1)  Entre los circuitos auxiliares y de control y el tanque del interruptor.  
 
2)  Si es realizable, entre cada parte de los circuitos auxiliares y de control (que en uso normal 
pueden estar aislados de las otras partes) y las otras partes conectadas en conjunto y al tanque.  
 
La tensión de prueba debe ser de 2,000 V y las pruebas deben realizarse de acuerdo con la norma 
IEC 61180-1. La tensión debe aplicarse por 1 minuto. Los circuitos auxiliares y de control del 
interruptor se podrán considerar como aceptados si durante la prueba no ocurren rompimientos 
dieléctricos.  
 
Normalmente, este mismo nivel de tensión se aplica para probar motores y otros dispositivos 
utilizados en los circuitos auxiliares y de control de los interruptores. Si estos accesorios ya fueron 
probados, de acuerdo con la especificación adecuada, pueden ser desconectados para estas 
pruebas. Si el interruptor cuenta con componentes electrónicos, se deberán adoptar diferentes 
procedimientos de prueba y sus valores serán acordados entre el fabricante y el usuario.  
 
Prueba a tensión aplicada para verificación de la condición del aislamiento  
 
Cuando no se pueda verificar visualmente la condición del aislamiento a través de los contactos 
abiertos del interruptor, se aplica la prueba de tensión de aguante en seco, a un valor de tensión 
que se considere apropiado. 
 
 Esto normalmente se realiza después de las pruebas de resistencia mecánica y eléctrica, o de las 
pruebas de cierre y apertura de corto circuito.  
 
•  Los valores de tensión para esta prueba se especifican en el punto 6.2.11 de la norma IEC-
60694-2000.  
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 11.4  PRUEBA DE VOLTAJE DE RADIO INTERFERENCIA (R.I.V.)  
 
Esta prueba aplica sólo para interruptores que tienen una tensión nominal de 123 kV o mayor.  
La tensión de prueba debe aplicarse como sigue:  
 
1)  En posición cerrado, entre las terminales y con el tanque aterrizado.  
 
2)  En posición abierto, entre una terminal y las otras terminales conectadas al tanque y a tierra y 
luego con las conexiones invertidas si el interruptor no es simétrico.  
La envolvente, tanque, estructura y otras partes, normalmente aterrizadas, deberán conectarse a 
tierra. Se debe tener cuidado con los objetos aterrizados o no aterrizados cerca del interruptor o del 
circuito de prueba para evitar influenciar las mediciones.   
 
El interruptor debe estar seco, limpio y a la misma temperatura que el cuarto donde se realiza la 
prueba. El interruptor no debe ser sometido a otras pruebas dieléctricas durante 2 horas antes de 
la prueba.  
 
Las conexiones de prueba y sus terminales no deben ser una fuente de voltaje de 
radiointerferencia de valores más altos que los que se indican a continuación:  
 
El circuito de medición se muestra en la Fig. 11.2 y debe sintonizarse a una frecuencia dentro del 
10% de 0.5 MHz. Sin embargo, se pueden usar otras frecuencias en el rango de 0.5 a 2.0 MHz. 
Los resultados se expresan en microvolts.  
 
El rango de impedancias de medición deben de estar entre 30 y 600 Ω y el ángulo de fase no 
deberá exceder de 20º. El voltaje de radio interferencia debe referirse a 300  Ω, considerando que 
el voltaje medido esdirectamente proporcional a la resistencia. Por lo tanto, se recomienda una 
resistencia de   300  Ω para interruptores con boquillas con bridas aterrizadas (por ejemplo en 
interruptores de tanque muerto).  
 
El filtro F, mostrado en la Fig. 11.2, debe tener una alta impedancia en la frecuencia de medición. 
Este filtro reduce las corrientes de radio frecuencia circulantes en el circuito de prueba, generadas 
por el transformador de alta tensión o adquiridas de fuentes extrañas. La impedancia adecuada del 
filtro debe estar entre 10 a 20 kΩ en la frecuencia de medición. 
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Debe asegurarse que el nivel ambiental de radio interferencia sea entre 6 y 10 dB menor al nivel 
de radio interferencia especificado para el interruptor bajo prueba. Durante esta prueba se deben 
limpiar los aislamientos externos del interruptor y registrar las condiciones atmosféricas.  
 
El procedimiento de prueba se presenta a continuación:  
Se debe aplicar una tensión de 1.1Ur/√3 y mantenerla al menos por 5 minutos, siendo Ur la tensión 
nominal del interruptor. Posteriormente, la tensión se disminuye en pasos hasta 0.3Ur/√3, 
posteriormente se incrementa nuevamente en pasos hasta alcanzar el valor inicial y, finalmente, se 
disminuye en pasos hasta 0.3Ur/√3. En cada paso se debe realizar una medición del voltaje de 
radio interferencia y graficar contra la tensión aplicada. La curva obtenida, es la característica de 
radio interferencia del interruptor.  
 
Se considerará que el interruptor pasó la prueba si el nivel de radio interferencia a 1.1Ur/√3 no 
excede 2,500 µV.  
  
11.5  MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE CIRCUITOS  
 
1) Circuito principal  
Se debe realizar una medición de la resistencia del circuito principal para usarse como referencia 
para el mismo tipo y diseño de interruptor. A esta prueba comúnmente se le conoce como medición 
de la resistencia de contactos.  
 
La medición se realiza aplicando una tensión de C.D. y midiendo la caída detensión o resistencia a 
través de las terminales de cada fase o polo.   
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La corriente a aplicar durante la prueba deberá tener un valor entre 50 A y la corriente nominal del 
interruptor. Se ha encontrado que un valor alto de resistencia de contactos no es evidencia 
contundente de un contacto defectuoso o de una mala conexión. En este caso, se recomienda 
repetir la prueba aplicando una corriente de prueba mayor, lo más cercana posible a la corriente 
nominal.  
 
Se debe medir la caída de tensión de C.D. o la resistencia antes y después de la prueba de 
elevación de temperatura, con el interruptor a temperatura ambiente. Como criterio de aceptación 
de esta prueba, los valores obtenidos en ambas mediciones no deben diferir en más del 20%.   
 
2)  Circuitos de baja energía  
 
Los circuitos auxiliares y de control se deben probar aplicando una corriente de 10 mA y 
energizados con una fuente de    6 V C.D. La resistencia del contacto cerrado no debe exceder de 
50 Ω.  
 
 11.6  PRUEBA DE ELEVACIÓN DE TEMPERATURA   
Esta prueba consiste en medir la temperatura a la que el interruptor alcanza su estabilidad térmica 
al circular, a través de él, su corriente nominal. El interruptor se considera estable térmicamente 
cuando la temperatura no varía en más de 1 ºC en un lapso de una hora.   
 
Para realizar la prueba de elevación de temperatura, el interruptor debe estar equipado con todos 
sus accesorios, con contactos nuevos, lleno con aceite, con gas y colocado en la posición de 
servicio. La prueba debe realizarse en un lugar cerrado libre de corrientes de aire. Cuando no se 
realiza en un lugar cerrado la velocidad del aire debe ser menor a 0.5 m/s.   
 
Esta prueba se debe aplicar simultáneamente en todos los polos del interruptor; sin embargo, 
puede aplicarse en forma independiente en cada polo, considerando despreciable la influencia de 
los otros polos.   
 
La conexión para alimentar la corriente de prueba al circuito principal debe realizarse de manera 
que aporte calor al interruptor o al tablero del control. El incremento de temperatura en la conexión 
debe ser medida a una distancia de un metro. Este incremento no debe ser mayor a 5 ºC.   
 
La prueba se realiza aplicando la corriente nominal del interruptor bajo prueba, con una forma de 
onda senoidal y a la frecuencia nominal, con una tolerancia en esta de –5 a +2%.  
 
La temperatura de partes para las que están establecidos límites debe ser medida con 
termómetros o con termopares, colocados en el punto más caliente que sea accesible. La 
temperatura superficial de componentes inmersos en líquido dieléctrico debe ser medida sólo por 
termopares colocados en la superficie de estos. La temperatura del líquido dieléctrico debe ser 
medida en su superficie.   
 
El incremento de temperatura de varias partesdel interruptor no debe exceder los valores 
presentados en la Tabla 11.5. En caso contrario, se considera que el interruptor ha fallado en la 
prueba de elevación de temperatura.  
 
 11.7  PRUEBA DE CORRIENTE PICO Y DE CORRIENTE INSTANTÁNEA  
 
Al circuito principal del interruptor se le aplica una prueba para verificar su capacidad de conducir la 
corriente pico nominal y la corriente instantánea. Esta prueba se efectúa a cualquier nivel de 
tensión, pero a la frecuencia nominal ±10%.   
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Para realizar la prueba, el interruptor debe estar en condiciones similares a las de operación, en la 
posición de cerrado y con los contactos nuevos y limpios.   
 
Cada prueba debe ser precedida por una operación sin carga y de una medición de la resistencia 
del circuito principal.   
 
La prueba puede realizarse de forma monofásica o trifásica.   
 
Para la prueba monofásica, el procedimiento es el siguiente:  
 
•  Para un interruptor trifásico, la prueba se realiza en dos polos adyacentes.  
 
•  Para interruptores con polos separados, la prueba se realiza en dos polos adyacentes, o en un 
solo polo con el conductor de retorno a la distancia de fase.   
 
•  Para tensiones nominales mayores a    72.5 kV, el conductor de retorno no debe tomarse en 
cuenta.   
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La conexión a terminales en el interruptor debe realizarse de manera que evite esfuerzos 
mecánicos sobre éstas.   
La componente de C.A. de la corriente de prueba debe ser igual a la componente de C.A. de la 
corriente nominal instantánea de aguante (Ik) del interruptor. La corriente pico no debe ser menor a 
la corriente pico nominal de aguante (Ip), ni debe exceder este valor en más del 5%.  
 
Para la prueba trifásica, la corriente en cualquier fase no debe variar en más del 10% con respecto 
al promedio de las tres corrientes. El promedio de los valores rms de la componente de C.A. de la 
corriente de prueba, no debe ser menor a la corriente nominal.   
 
La corriente de prueba It, inicialmente debe aplicarse por un tiempo tt igual a la duración nominal tk 
de cortocircuito.   
Como criterio de aceptación, un interruptor debe ser capaz de soportar su corriente pico y su 
corriente instantánea, sin sufrir daño mecánico en ninguna de sus partes.   
 
Después de la prueba, el interruptor no debe mostrar un deterioro significativo y debe ser capaz de 
operar correctamente, conducir su corriente nominal de forma continua sin exceder la elevación de 
temperatura especificada en la Tabla 11.5. Además, debe soportar la tensión especificada en las 
pruebas dieléctricas.   
 
Si el interruptor cuenta con capacidades nominales de apertura y cierre, entonces la condición de 
los contactos no debe afectar el comportamiento del material en la apertura y cierre de estas 
corrientes nominales. 
 
Para comprobar esta condición, se debe:  
 
•  Realizar una apertura sin carga del interruptor, inmediatamente después de la prueba y los 
contactos deben abrir al primer intento.   
 
•  Medir la resistencia de contactos. Si el valor se ha incrementado en más de un 20% y si no es 
posible confirmar la condición de los contactos mediante inspección visual, se debe repetir la 
prueba de elevación de temperatura.   
 
 11.8  PRUEBAS DE HERMETICIDAD  
 
El propósito de esta prueba es demostrar que el porcentaje de fugas absolutas F no exceda el 
valor específico del porcentaje de fugas permisibles Fp.  
 
La prueba de hermeticidad de un interruptor, que tiene instalado su mecanismo de operación, debe 
efectuarse en la posición de abierto y en la posición de cerrado, aunque el coeficiente de fugas sea 
independiente de la posición de los contactos.   
 
En general, sólo la medición acumulativa de fugas permite el cálculo del porcentaje de fugas 
nominales.   
 
La prueba de hermeticidad normalmente se realiza antes y después de la prueba de operación 
mecánica o durante la prueba de operación a temperaturas extremas. Se acepta un incremento en 
el porcentaje de fugas a temperaturas extremas, siempre y cuando el incremento temporal de las 
fugas no exceda los valores mostrados en la Tabla 11.6. 
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Sistema controlado de presión para gas  
 
El porcentaje relativo de fugas  Frel debe verificarse midiendo la caída de presión ∆p en un período 
tiempo  t, el cual debe ser suficientemente grande para permitir medir la caída de presión.   
 
Sistemas cerrados de presión para gas  
 
 
Debido a que la tasa de fugas de estos sistemas es muy pequeña, la medición de la caída de 
presión no se aplica. Para este propósito se utiliza la medición de fugas acumulativas.   
 
Sistemas sellados de presión   
 
a)  Interruptores en gas. Se debe realizar la prueba de hermeticidad para determinar la vida 
operativa esperada para el sistema de sellado de presión.  
 
b)  Interruptores en vacío. Se debe medir dos veces el nivel de vacío en un intervalo de tiempo tal 
que el porcentaje de vacío pueda determinarse correctamente.  
 
 Pruebas de hermeticidad de líquidos   
 
Esta prueba se aplica principalmente a interruptores en aceite. Siguiendo el mismo principio de 
medición, se llena el interruptor con aceite aislante y después de un lapso de tiempo se buscan 
fugas o caída de presión. En este caso, el interruptor debe contar con sus accesorios y estar en 
posición de operación. La prueba de hermeticidad se debe efectuar antes y después de las 
pruebas de operación mecánica, durante pruebas de operación a temperaturas extremas o 
después de la prueba de elevación de temperatura.   
  
11.9  PRUEBA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)  
Si los sistemas auxiliares de los interruptores incluyen componentes electrónicos, éstos deben 
someterse a la prueba de inmunidad electromagnética. Si no incluyen componentes electrónicos, 
no se requiere esta prueba.  
 
Las pruebas de inmunidad electromagnética que se pueden aplicar son:  
 
•  Transitorio eléctrico rápido o prueba de quemado. En esta prueba se simulan las condiciones 
causadas por la operación del interruptor en los circuitos secundarios.  
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•  Prueba de inmunidad electromagnética a onda oscilatoria. En esta prueba se simulan las 
condiciones causadas por una operación del interruptor en el circuito principal.   
Como criterio de aceptación, los sistemas auxiliares deben soportar cada una de las pruebas 
anteriores sin daño permanente. Además, después de la prueba deben operar correctamente; sin 
embargo, la norma acepta pérdida temporal del funcionamiento de los equipos secundarios, 
siempre y cuando ésta se recupere después de la prueba.  
 
 11.10 PRUEBA DE OPERACIÓN MECÁNICA   
 
La prueba de operación mecánica consiste en realizar dos mil secuencias de operación a la 
temperatura ambiente. A excepción de los interruptores equipados con dispositivos de 
sobrecorriente, la prueba debe realizarse sin tensión ni corriente en el circuito principal. Para 
interruptores equipados con dispositivo de sobrecorriente, aproximadamente 10% de las 
secuencias de operación deben efectuarse con el mecanismo de apertura energizado por la 
corriente del circuito principal.  
 
Para realizar la prueba, el interruptor debe estar montado en sus soportes y contar con sus equipos 
auxiliares. Siempre se debe tratar de probar el interruptor ensamblado completamente. Sin 
embargo, se puede probar cada polo, siempre y cuando se tenga en consideración que las 
condiciones no son las mismas. Para este caso, las condiciones que varían son:  
 
•  El viaje mecánico.  
 
•  La potencia y resistencia del mecanismo de apertura y cierre.  
 
•  La rigidez de la estructura.  
 
Durante el desarrollo de la prueba de operación mecánica la norma permite lubricar el interruptor 
de acuerdo con las especificaciones del fabricante, pero no se permiten ajustes mecánicos.  
Los interruptores de uso general (clase M1), deben probarse de acuerdo con la Tabla 11.7.  
 
Cuando se trata de interruptores para uso en condiciones especiales de servicio (clase M2), la 
prueba se realiza en las mismas condiciones y con los mismos tiempos de operación; pero en este 
caso, el número de secuencias de operación se repite cinco veces. Es decir, se efectúan diez mil 
secuencias de operación en lugar de dos mil. En este caso, la norma permite que se realicen 
lubricación y ajustes mecánicos al interruptor de acuerdo con lo especificado por el fabricante, pero 
no permite el cambio de los contactos.   
 
Como criterio de aceptación, se deben realizar antes y después las siguientes pruebas:  
 
•  Cinco operaciones de cierre-apertura en condiciones nominales de tensión y presión.  
 
•  Cinco operaciones de cierre-apertura en condiciones mínimas de tensión y presión.  
 
•  Cinco operaciones de cierre-apertura en condiciones máximas de tensión y presión.   
 
Durante estos ciclos de operación, se deben evaluar las características:  
 
a) Tiempo de cierre.  
 
b) Tiempo de apertura.  
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c) Simultaneidad entre la operación de unidades de un mismo polo.   
 
d) Simultaneidad en la operación entre polos.  
 
 

 
e)  Tiempo de recarga del mecanismo de operación.   
f)  Prueba de hermeticidad (si aplica).   
g)  Consumo del circuito de control.   
h)  Consumo del mecanismo de disparo.   
i)  Duración del impulso de los comandos de apertura y cierre.  
j)  Densidad o presión del gas (si aplica).  
k)  Medición de la resistencia del circuito principal.  
l)  Tiempos de recorrido.  
m) Tensión nominal y presión de llenado nominal.  
n)  Tensión máxima y presión de llenado máxima. 
o)  Tensión máxima y presión de operación mínima.  
p)  Tensión mínima y presión de operación mínima.  
q) Tensión mínima y presión máxima de llenado. 
 
 Adicionalmente, se debe verificar y medir los parámetros siguientes:  
 
•  Presión de operación de fluidos y su consumo.  
 
•  Verificación de la secuencia de operación nominal.  
 
En  interruptores  clase  M2  en  cada    2,000 secuencias de operación, se deben evaluar las 
características operativas (a), (b), (c), (d), (e) y (f), anteriormente mencionadas.   
 
Después de concluida la prueba, se debe verificar que el interruptor sea capaz de: 
operar normalmente, conducir su corriente nominal, abrir y cerrar su corriente nominal de 
cortocircuito y de soportar su tensión nominal.  
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 11.11 PRUEBAS DE CORTOCIRCUITO   
 
Debido a que un interruptor representa la protección principal del sistema de energía eléctrica, es 
muy importante que éste tenga un alto grado de seguridad en su funcionamiento. Esto sólo puede 
lograrse mediante pruebas que simulen las condiciones que se presentan en operación. Las 
pruebas de cortocircuito son una de las metas más importantes y complicadas que debe de cumplir 
el diseño de interruptor. Estas pruebas pueden aplicarse a cámaras interruptivas individuales o al 
interruptor completo.  
 
Los interruptores deberán ser capaces de energizar e interrumpir todas las corrientes de 
cortocircuito, simétricas y asimétricas, incluyendo las corrientes nominales de interrupción de 
cortocircuito. Esto se demuestra cuando los interruptores energizan e interrumpen las corrientes 
simétricas y asimétricas trifásicas especificadas entre 10% y 100% de la corriente de interrupción 
de cortocircuito  nominal  a  la  tensión  de     fase-tierra.  
 
Los requerimientos de prueba para interruptores trifásicos deberán ser, de preferencia, probados 
en circuitos trifásicos.  
 
Si las pruebas se realizan en un laboratorio: la tensión aplicada, la corriente y las tensiones 
transitorias de restablecimiento y normales pueden obtenerse de una fuente sencilla de 
alimentación (pruebas directas); o de varias, donde toda la corriente o la mayor parte de ella 
proviene de una fuente y la tensión transitoria de restablecimiento es obtenida de una o más 
fuentes (pruebas sintéticas). 
 
Si debido a limitaciones del sitio de pruebas el comportamiento de cortocircuito de un interruptor no 
puede ser probado, tal y como se mencionó en el párrafo anterior, se pueden emplear varios 
métodos, tanto directos como sintéticos, los cuales pueden ser usados individualmente o en 
combinación, dependiendo del tipo de interruptor.  
 
A un diseño nuevo de interruptor se le debe de realizar toda la serie de pruebas de cortocircuito 
(prueba de cortocircuito, falla de terminal, falla de línea corta, falla de de fasamiento y de 
interrupción de corrientes capacitivas). La norma permite que al interruptor se le realice lubricación 
y ajustes entre cada serie de pruebas, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.   
 
Los interruptores trifásicos que tienen sus contactos de arqueo soportados en una misma 
estructura deben probarse de forma trifásica. Por otro lado, interruptores trifásicos que tienen sus 
dispositivos de operación independientes, pueden ser probados por polo. 
Cuando un interruptor trifásico es probado por polo, se requiere aplicar al polo la corriente y la 
tensión que se presente en la falla trifásica más severa.  
 
Antes de empezar la prueba de cortocircuito, se debe realizar una secuencia de operaciones en el 
interruptor, sin carga, para determinar las características operativas, tales como el tiempo de 
apertura y el tiempo de cierre.  
 
Adicionalmente, se debe probar el interruptor alimentando sus circuitos de control con un 85% de 
su tensión de operación nominal. Al realizar esta prueba, la presión del fluido parainterrupción se 
debe fijar en su mínimo valor operacional.  
 
En la actualidad, es posible realizar pruebas de cortocircuito a interruptores trifásicos hasta de 145 
kV con capacidad interruptiva de   31.5 kV. Para niveles mayores de tensión y capacidad 
interruptiva las cámaras de los interruptores deben ser probadas individualmente. En México los 
interruptores pueden ser evaluados, desde el punto de vista de cortocircuito, en el Laboratorio de  
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Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) que está específicamente diseñado para este tipo de 
pruebas.  
 
El circuito básico que se utiliza para la prueba de corto circuito se muestra en la Fig. 11.3. Éste 
consiste en una fuente de alimentación (G) que puede ser un generador de cortocircuito 
especialmente diseñado para este propósito o la red eléctrica. Para la protección del generador o 
fuente de alimentación, se requiere un interruptor de respaldo (IR) que se utiliza para interrumpir la 
corriente de prueba, en el evento de que el interruptor bajo prueba (OBP) falle para interrumpir la 
corriente. En serie con el interruptor de respaldo hay un dispositivo de desconexión de alta 
velocidad llamado  making switch (MS), que es un dispositivo sincronizado capaz de cerrar con 
precisión los contactos en cualquier punto de la onda de corriente. Esto permite un control preciso 
del inicio de la corriente de prueba y proporciona la asimetría deseada necesaria para cumplir las 
condiciones específicas de la prueba establecidas en las normas.  
 
También se utilizan reactores limitadores de corriente (L) que se conectan en serie con el making 
switch y cuya función es limitar la magnitud de la corriente de prueba a losvalores requeridos. Los 
rectores se combinan en diferentes esquemas de conexión para proporcionar una amplia gama de 
valores de impedancia. Adicionalmente, se conectan transformadores, entre el interruptor de 
prueba y el generador; éstos tienen un rango muy amplio de relaciones y se usan para permitir 
flexibilidad durante las pruebas a diferentes niveles de tensión y para proporcionar aislamiento 
entre el objeto bajo prueba y el generador.  
 
Por último, se conecta un banco de capacitores (C), un juego de divisores de tensión capacitivos 
(V) y un shunt (Is) a través del interruptor bajo prueba. El banco de capacitores se usa para dar la 
forma de la tensión transitoria de restablecimiento (TTR), los divisores de tensión se utilizan para 
medir la tensión y el  shunt  se emplea para medir la corriente que fluye a través del objeto bajo 
prueba.   
 
Condiciones para las pruebas  
 
La norma establece que donde sea aplicable, antes del inicio de las pruebas, el fabricante deberá 
manifestar los valores de:  
 
•  Condiciones mínimas del mecanismo de operación garantizando la secuencia de operación 
nominal (por ejemplo, la presión mínima funcional para operación para un mecanismo de operación 
hidráulico).  
 
•  Condiciones mínimas del dispositivo de interrupción garantizando la secuencia nominal de 
operación (por ejemplo, la presión mínima funcional para interrupción para un interruptor en SF6). 
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11.11.1Comportamiento del interruptor antes, durante y después de las pruebas de 
cortocircuito   
 
Antes de las pruebas  
 
Antes de las pruebas de corto circuito, el interruptor no debe mostrar:  
•  Signos de desgaste.  
•  Interacción peligrosa entre fases.  
•  Interacción peligrosa con equipo adyacente en el sitio de prueba (laboratorio).  
•  Comportamiento que ponga en peligro al personal.  
 
Durante las pruebas  
 
El interruptor puede ser inspeccionado después de cualquier ciclo de prueba. Sus partes 
mecánicas y aislamientos deben estar en las mismas condiciones que antes de aplicar el ciclo de 
pruebas. Generalmente, es suficiente con una inspección visual. En casode duda se debe aplicar 
la prueba de potencial aplicado (de acuerdo al inciso 6.2.11 de la norma IEC 60694-1996) para 
verificar las condiciones.   
 
Después de cada ciclo de prueba de cortocircuito el interruptor debe ser capaz de conducir e 
interrumpir su corriente nominal a su tensión nominal, aunque su funcionamiento en cortocircuito 
no sea el adecuado.  
 
Los contactos principales deben de estar en condición de conducir la corriente nominal del 
interruptor sin exceder por más de 10 ºC la temperatura indicada en la Tabla 11.5. Se debe de 
poner atención especial al desgaste, área de contacto, presión y movimiento.   
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Después de las pruebas   
 
La norma indica que después de completar la serie de pruebas de cortocircuito, se debe realizar 
una operación de apertura y cierre sin carga, para verificar sus condiciones operativas, las cuales 
deben ser muy similares a las obtenidas en las mediciones realizadas antes de las pruebas de 
cortocircuito. 
 
Ciclos de pruebas de cortocircuito  
Los ciclos básicos de prueba de cortocircuito establecidos en IEC son:  
 
T10  Consiste de una secuencia de operaciones nominales al 10% de la corriente nominal de 
cortocircuito, con una componente de C.D. menor al 20%.  
 
T30  Consiste de una secuencia de operaciones nominales al 30% de la corriente nominal de 
cortocircuito, con una componente de C.D. menor al 20%.   
 
T60  Consiste de una secuencia de operaciones nominales al 60% de la corriente nominal de 
cortocircuito, con una componente de C.D. menor al 20%.  
 
T100s Consiste de una secuencia de operaciones nominales al 100% de la corriente nominal de 
cortocircuito. Para este ciclo, el porcentaje de la componente de C.D. no debe exceder el 20% de 
la componente de C.A.  
 
Para los ciclos de prueba T10 y T30 la norma permite una desviación de hasta un 20% en el valor 
de la corriente nominal de apertura de cortocircuito. Para el ciclo de prueba T60, la desviación 
debe ser menor al 10%.  
 
Para el ciclo de prueba T100s, la corriente pico de apertura de cortocircuito no debe ser mayor al 
110% de la corriente nominal de cortocircuito al cierre. 
11.11.2Magnitudes para la prueba de cortocircuito  
 
Tensión aplicada para la prueba de energización o cierre   
 
Para la prueba de cierre en condiciones de cortocircuito, la tensión aplicada debe ser:  
 
•  Para interruptores trifásicos probados en forma trifásica el valor promedio de la tensión aplicada 
entre fases no debe ser menor a la tensión nominal y no debe de exceder este valor por más del 
10% y la diferencia entre el valor promedio y la tensión aplicada en cada fase no debe exceder el 
5%.  
 
•  Para interruptores trifásicos probados de la forma monofásica la tensión aplicada no debe ser 
menor que el valor de tensión de fase a tierra (Ur/√3) y no debe de exceder este valor por más del 
10 %.  
•  Para interruptores monofásicos, la tensión aplicada no debe ser menor a la tensión nominal y no 
debe de exceder este valor por más del 10%.  
 
Corriente de energización o cierre de cortocircuito  
 
La habilidad de un interruptor para cerrar a la corriente de cortocircuito se evalúa aplicando el ciclo 
de prueba T100s. Para que el interruptor pase este ciclo de prueba, debe poder:  
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•  Cerrar contra una corriente simétrica como resultado de un prearco que se inicia en el pico de la 
tensión aplicada. Esta corriente debe ser la componente simétrica de la corriente nominal de 
apertura de cortocircuito. 
 
•  Cerrar a una corriente de cortocircuito completamente asimétrica, ésta debe ser  
la corriente nominal de cortocircuito de cierre.  
 
Corriente de apertura de cortocircuito  
 
La corriente de cortocircuito a ser interrumpida debe determinarse en el instante de separación de 
los contactos, de acuerdo con la Fig. 11.4 y se debe establecer en términos de los dos valores 
siguientes:  
 
•  El promedio de los valores  rms de la componente de C.A. en todas las fases.  
 
•  El valor en porciento de la máxima componente de C.D. en cualquier fase. 
  
Tensión transitoria de restablecimiento (TTR)   
 
Durante la prueba de corto circuito algunas características del interruptor, tales como la tensión de 
arco y conductividad postarco, afectan la TTR. Por lo tanto, la TTR medida en las terminales del 
interruptor va a diferir de la TTR del circuito de prueba, tanto en magnitud como en la forma de la 
onda. Debido a esto, se debe medir la TTR durante la prueba de cortocircuito y la TTR del circuito 
de prueba en forma separada.  
 
Tensión de recuperación  
 
La tensión de recuperación del circuito de prueba no debe ser menor al 95% del valor especificado 
en los siguientes tres incisos y se debe mantener por lo menos durante 0.3 s. 
 
a) Para interruptores trifásicos probados de forma trifásica, el valor promedio de la tensión de 
recuperación debe ser igual a la tensión nominal del interruptor dividida por raíz de tres (Ur/√3).  
 
b) Para interruptores trifásicos probados de forma monofásica, la tensión de recuperación debe ser 
igual al producto de la tensión de fase a tierra Ur/√3 y el factor del primer polo que abre (1.3 ó 1.5); 
la tensión de recuperación debe ser reducida a Ur/√3 después de un intervalo de tiempo de un ciclo 
de la frecuencia nominal.   
 
c) Para interruptores monofásicos, la tensión de recuperación debe ser igual a la tensión nominal 
del interruptor.   
 
 11.11.3   Procedimiento de prueba   
 
La prueba de cortocircuito consiste en aplicar los ciclos de prueba mencionados anteriormente y 
realizar una secuencia de operaciones del interruptor bajo prueba.   
 
Los intervalos de tiempo entre operaciones individuales de la secuencia de pruebas deben ser los 
tiempos de la secuencia nominal de operación del interruptor.  
 
La norma IEC-62271-2001 en el inciso 6.105 describe el procedimiento de la prueba de 
cortocircuito. 
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11.12 PRUEBAS DE FALLA A TIERRA   
 
Los interruptores deben ser capaces de liberar corrientes de cortocircuito monofásicos. Esto puede 
ocurrir en dos casos distintos:  
 
•  En sistemas de neutro sólidamente aterrizados, en el caso de falla monofásica.   
 
•  En sistemas de neutro no sólidamente aterrizados, en el caso de doble falla a tierra. Por ejemplo, 
falla a tierra en dos fases distintas, una en el lado fuente y la otra en el lado carga.  
 
Dependiendo de la condición de aterrizamiento del neutro del sistema en el cual será usado el 
interruptor, se requieren pruebas adicionales de apertura monofásica. Estas pruebas son para 
demostrar que:  
 
•  El interruptor es capaz de liberar fallas monofásicas. 
•  La operación del interruptor no se ve afectada por el desbalance de fuerzas producidas por la 
falla monofásica.  
 
 11.13 PRUEBAS DE FALLA DE LÍNEA CORTA  
 
Las pruebas de falla de línea corta se realizan para determinar la capacidad de un interruptor para 
interrumpir corrientes de cortocircuito bajo condiciones de falla de línea corta.   
 
Esta prueba sólo se aplica a interruptores trifásicos diseñados para instalarse directamente en 
líneas aéreas que tienen una tensión nominal de 52 kV o mayor y que tienen una corriente nominal 
de cortocircuito mayor a 12.5 kA.   
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11.14 PRUEBAS DE INTERRUPCIÓN DE CORRIENTES INDUCTIVAS (REACTORES Y 
MOTORES)  
 
Cuando un interruptor está diseñado para operar corrientes inductivas, como la energización de 
reactores en derivación o de motores, se debe someter a pruebas complementarias de 
cortocircuito. Estas pruebas están especificadas en la norma   IEC 1233-94 y su propósito es:  
 
•  Probar la capacidad del interruptor para interrumpir corrientes de reactores dentro del tiempo 
requerido de arqueo.  
 
•  Demostrar que los reencendidos no tienen efecto perjudicial en el interruptor y que éstos ocurren 
sólo entre los contactos de arqueo.  
 
 11.15 PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE DEFASAMIENTO (FUERA DE FASE)  
 
La corriente nominal de apertura fuera de fase es la máxima corriente de defasamiento que el 
interruptor debe ser capaz de interrumpir en condiciones de uso y de comportamiento descritas en 
las normas IEC.   
 
La especificación de las corrientes de apertura y cierre, fuera de fase, no es obligatoria. Sin 
embargo, si se asigna una corriente nominal de interrupción fuera de fase, se debe aplicar lo 
siguiente:   
 
•  En interruptores para sistemas con neutro sólidamente aterrizado, la tensión de recuperación a 
frecuencia nominal debe ser 2.0/√3 veces la tensión nominal del interruptor. 
 
•  En interruptores para sistemas de aterrizamiento diferentes al anterior, la tensión de 
recuperación a frecuencia nominal debe ser 2.5/√3 veces la tensión nominal del interruptor.  
El régimen de prueba se indica en la Tabla 17 de la Norma IEC-62271-100-2001.   
 
•  Para la operación de apertura de cada ciclo de prueba, la componente de corriente directa de la 
corriente de apertura debe ser menor al 20% de la componente de corriente alterna.  
 
•  Para la operación de cierre del ciclo de prueba la tensión debe ser 2.0Ur/√3, y el cierre debe 
ocurrir en ± 15º del valor pico de la tensión aplicada.   
Como criterio de aceptación, la corriente nominal de apertura fuera de fase debe ser igual al 25% 
de la corriente nominal de apertura de cortocircuito. También la corriente nominal de cierre fuera de 
fase debe ser igual al valor de la cresta de la corriente nominal de apertura fuera de fase.   
 
 11.16 PRUEBAS DE INTERRUPCIÓN DE CORRIENTES CAPACITIVAS  
 
Las pruebas de interrupción de corrientes capacitivas son aplicables para todos los interruptores 
que operan bajo cualquiera de las siguientes condiciones:  
 
•  Interrupción de corrientes de línea con carga.  
 
•  Interrupción de corrientes de cables con carga. 
 
•  Interrupción de corriente de un banco de capacitores.  
 
•  Interrupción de corriente de bancos de capacitores conectados en oposición.   
 
•  Corriente  Inrush al cierre de un banco simple de capacitores.  
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•  Corriente  Inrush al cierre de bancos de capacitores conectados en oposición.  
Cuando un interruptor opera con corrientes capacitivas, la norma permite reencendidos. Se han 
definido dos clases de interruptores de acuerdo con la cantidad de reencendidos:  
 
•  Clase C1. Interruptores con baja probabilidad de reencendidos durante la apertura de corrientes 
capacitivas.  
•  Clase C2. Interruptores con muy baja probabilidad de reencendidos durante la apertura de 
corrientes capacitivas.  
 
Las características del circuito capacitivo a ser interrumpido, deben ser tales que la caída de 
tensión, a través del interruptor, no exceda al 10% después de un intervalo de 300 ms, 
posteriormente a la extinción del arco. Básicamente un interruptor puede operar tres tipos de 
cargas capacitivas:  
 
1)  Corriente de carga de línea.  
 
2)  Corriente de carga de cables.  
 
3)  Corriente de banco de capacitores.  
 
Las pruebas de interrupción de corrientes capacitivas consisten básicamente en aplicar la tensión 
de prueba entre las terminales del interruptor y realizar una secuencia de operación que está 
determinada por la clase del interruptor (C1 o C2).  
  
Se considera que el interruptor ha pasado la prueba cuando cumple con las condiciones 
siguientes:  
 
•  No muestra señales de deterioro.  
 
•  No muestra interacción perjudicial entre polos o fases.  
 
•  No muestra interacción perjudicial con equipos adyacentes.  
 
•  No muestra un comportamiento que puede ser peligroso para el personal.  
 
•  No ocurren reencendidos durante el ciclo de pruebas. Si llega a ocurrir un reencendido, se tiene 
que repetir completamente el ciclo de pruebas en el mismo interruptor, sin aplicarle ningún tipo de 
mantenimiento. En este segundo ciclo de pruebas no debe ocurrir ningún reencendido; tampoco 
deben ocurrir flameos externos ni flameos de fase a tierra.   
 
•  El interruptor, después de realizar la prueba de interrupción de corrientes capacitivas, debe ser 
capaz de operar satisfactoriamente para abrir y cerrar la corriente nominal de cortocircuito a su 
tensión nominal.  
 
•  El interruptor debe ser capaz de conducir su corriente nominal sin tener un incremento de 
temperatura excesivo.   
•  No debe haber evidencia de perforación, flameo o  tracking en los materiales aislantes internos 
del interruptor.   
 
•  La degradación resultante en las partes conductoras del interruptor no debe afectar la capacidad 
de conducción nominal. 
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•  Si no ocurren reencendidos durante la prueba, las condiciones del dieléctrico deben ser 
verificadas mediante una inspección visual.   
 
•  Si ocurre un reencendido, las condiciones del aislamiento deben verificarse, como se indica en el 
punto “prueba de tensión aplicada para verificación de la condición del aislamiento” del inciso 
11.3.10 de este manual.   
 
 11.17 VERIFICACIÓN VISUAL Y DEL DISEÑO  
 
El interruptor debe ser inspeccionado de forma visual, para verificar que cumpla con las 
especificaciones de compra.   
 
 11.18 VERIFICACIÓN DEL GRADO DE PROTECCIÓN   
 
El grado de protección  de un interruptor se verifica con las pruebas siguientes:  
 
•  Verificación del código IP.  
 
•  Prueba de impacto.  
 
11.18.1   Verificación del código IP  
 
El código IP es un sistema para indicar el grado de protección que proveen los gabinetes contra el 
acceso a partes peligrosas, el ingreso de objetos sólidos, ingreso de agua y para dar información 
adicional en relación con dicha protección. El código IP se indica en la Fig. 11.5. En la Tabla 11.8 
se presenta una breve descripción de los elementos del código IP. 
 
Los procedimientos de prueba de cada número o letra del código IP se describen en la norma IEC 
60529- 1999.  
 
 11.18.2   Prueba de impacto   
 
De común acuerdo entre el fabricante y el usuario, a los gabinetes para interruptores tipo interior se 
les pueden realizar pruebas de impacto. Estas pruebas consisten en aplicar tres golpes en los 
puntos más débiles del gabinete. Se excluyen de esta prueba los instrumentos de medición, 
válvulas, relevadores, etcétera.   
 
El impacto se aplica con un martillo cabeza de acero semiesférica con radio de 25 mm, con una 
dureza Rockwell R100. Para aplicar el golpe se utiliza un equipo basado en resortes.   
 
Después de la prueba, el gabinete no debe mostrar fracturas y las deformaciones sufridas no 
deben afectar el funcionamiento del equipo, ni reducir el nivel de aislamiento, las distancias o el 
grado específico de protección contra el acceso a partes peligrosas por arriba de los valores 
permitidos. Se pueden ignorar daños superficiales como pintura levantada, rompimiento de 
costillas de enfriamiento o partes similares y pequeñas deformaciones.    
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11.19 PRUEBAS  DE  TEMPERATURAS EXTREMAS  
 
El objetivo de estas pruebas es caracterizar la operación del interruptor en condiciones de 
temperaturas extremas. Para realizar la prueba, se mide la temperatura del aire ambiente a una 
distancia de un metro de separación, a la mitad de la altura del interruptor. La realización de estas 
pruebas no debe hacerse de forma subsecuente y el ordenen el que se realizan es arbitrario. Para 
interruptores tipo interior clase –5 ºC y para interruptores tipo exterior clase –10 ºC, no se requiere 
realizar la prueba de temperatura baja.   
 
 11.19.1   Prueba de temperatura extremadamente baja  
 
El diagrama de la Fig. 11.6 muestra la identificación y secuencia de los pasos a seguir en esta 
prueba.  
 
a)  El interruptor debe ser ajustado a sus condiciones nominales.  
 
b)  Se deben medir las características operativas del interruptor a una temperatura ambiente TA de 
20 ± 5º C.  
 
 c)  Con el interruptor en la posición de cerrado, la temperatura del aire se decrementa hasta 
alcanzar la temperatura mínima nominal de operación del interruptor. El interruptor debe 
permanecer por lo menos 24 horas en la posición cerrado, después de que la temperatura mínima 
de operación se ha estabilizado.  
 
d)  Durante este período de 24 horas, se debe realizar la prueba de hermeticidad.  
 
e)  Después de permanecer 24 horas a temperatura mínima, el interruptor se abre y se cierra con 
sus valores nominales. Se miden los tiempos de apertura y cierre para establecer las 
características de operación del interruptor a temperaturas bajas.   
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f)  El comportamiento del interruptor y de todas sus alarmas se verifica desconectando todas sus 
fuentes de calor por un lapso de tiempo  tx. Durante este período de tiempo, se permite que se 
presenten alarmas, pero no bloqueos. Al concluir el tiempo  tx, se le da la señal de apertura al 
interruptor, en condiciones nominales, el interruptor debe abrir y se mide el tiempo de apertura. El 
tiempo tx lo especifica el fabricante y no debe ser menor a 2 horas.  
 
g)  Se deja al interruptor en la posición de abierto por 24 horas.  
 
h)  Durante el tiempo que el interruptor permanece abierto, se realiza la prueba de hermeticidad.  
 
i)  Después de que el interruptor ha permanecido 24 horas en la posición deabierto, se realiza una 
operación de cierre y una de apertura, midiendo los tiempos respectivos para establecer las 
características de operación a baja temperatura. Posteriormente, se deben realizar tres 
operaciones de cierre-apertura sin retraso de tiempo. Finalmente, se deben completar 50 
operaciones de cierre apertura ejecutando la secuencia C-ts-O-ts.   
 
j)  Se incrementa la temperatura del aire hasta la temperatura ambiente TA a razón de 10 ºC/h.  
 
k)  Cuando el interruptor se ha estabilizado a la temperatura ambiente, se miden sus características 
operativas. Los valores obtenidos se comparan con los obtenidos al inicio de la prueba. Es común 
que la acumulación de fugas active alarmas, pero no se acepta que la acumulación de fugas 
bloquee el interruptor.   
 
11.19.2   Prueba de temperatura extremadamente alta  
 
El diagrama de la Fig. 11.7 muestra la identificación y secuencia de los pasos a seguir en esta 
prueba.  
 
k)  Cuando el interruptor se ha estabilizado a la temperatura ambiente, se miden sus características 
operativas.   
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l)  El interruptor debe ajustarse a sus condiciones nominales.  
m)  Se miden las características operativas del interruptor a una temperatura ambiente de 20 ± 5 
ºC.  
 
n)  Con el interruptor en la posición cerrado, la temperatura del aire se debe incrementar hasta 40 
ºC para todo tipo de interruptores; excepto para los interruptores para climas muy cálidos, para los 
cuales la temperatura del aire se incrementa hasta 50 ºC. El interruptor debe permanecer en esta 
posición al menos por 24 horas, después de que la temperatura ambiente se ha estabilizado.  
 
o)  Durante estas 24 horas, se debe realizar la prueba de hermeticidad al interruptor.  
 
p)  Posteriormente se abre y cierra el interruptor, tomando los tiempos de apertura y cierre, para 
establecer las características operativas a temperatura alta.  
 
q)  Se abre el interruptor y se deja así por     24 horas.  
 
r)  Durante este último lapso de tiempo, se ejecuta la prueba de hermeticidad en el interruptor. 
 
s)  Después de que el interruptor ha permanecido 24 horas en la posición de abierto, se realiza una 
operación de cierre y una de apertura, midiendo los tiempos respectivos. Posteriormente, se deben 
realizar tres operaciones de cierre-apertura sin retraso de tiempo. Finalmente, se deben completar 
50 secuencias de operación C-ts-O-ts.  
 
t)  Se decrementa la temperatura del aire hasta la temperatura ambiente a razón de 10 ºC/hr.  
 
u)  Cuando el interruptor se ha estabilizado a la temperatura ambiente se miden sus características 
operativas. Los valores obtenidos se comparan con los obtenidos al inicio de la prueba. Es común 
que la acumulación de fugas active alarmas, pero no se acepta que la acumulación de fugas 
bloquee el interruptor.  
  
11.20 PRUEBA DE HUMEDAD  
 
La prueba de humedad se debe aplicar a los interruptores o sus elementos, que estén expuestos a 
esfuerzos eléctricos y a condensación en su superficie aislante, debido a cambios bruscos de 
temperatura. Esto se presenta principalmente en los aislamientos de interruptores tipo interior. La 
prueba no se debe aplicar a interruptores tipo intemperie que están expuestos a precipitación de 
lluvia ni tampoco cuando el interruptor cuenta con medios para evitar la condensación (resistencias 
calefactoras).  
   
Para realizar esta prueba es necesario contar con un cuarto de prueba en el que la circulación de 
aire, la temperatura y la humedad relativa puedan ser controladas.   
Un ciclo de prueba consiste de cuatro períodos (t1, t2, t3 y t4), como se observa en la Fig. 11.8. 
Durante la mitad de la prueba la superficie del objeto bajo prueba debe estar húmeda y la otra 
mitad debe estar seca. Para lograr esto, se tiene un período  t2 con una temperatura alta              
TH (TH  = 40  ± 2 ºC), y un período  t4 con una temperatura baja  TB  (TB  = 25  ± 3 ºC). Ambos 
períodos tienen la misma duración.  
 
 La duración del ciclo de prueba depende de las características térmicas del objeto bajo prueba y 
debe ser lo suficientemente grande, para que al aplicar la temperatura alta y baja se logre 
humedecer y secar la superficie aislante bajo prueba. Para obtener estas condiciones, se ejecutan 
varios ciclos previamente a la prueba, observando que se cumpla con estas condiciones. Una vez 
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determinado el tiempo del ciclo y la duración de cada uno de sus períodos se deben realizar 350 
ciclos. 
 
 Para controlar la humedad relativa del aire, en el cuarto de prueba se aplica niebla. La niebla se 
obtiene por atomización de 0.2 litros a   0.4 litros de agua por hora por metro cúbico del volumen 
total, con una resistividad mayor a 100 Ωm. El diámetro de las gotas debe ser menor a 10 µm. La 
dirección de los rociadores debe ser tal que la superficie bajo prueba no sea rociada directamente. 
Tampoco deben caer o escurrir gotas de agua de la superficie bajo prueba. Durante la aplicación 
de la niebla el cuarto de prueba debe cerrarse y no debe permitirse la ventilación forzada.   
 
La temperatura y la humedad relativa del aire en la cabina deben ser medidas en las cercanías del 
objeto bajo prueba. En general, se debe tener una humedad relativa del 80% cuando se tiene una 
temperatura baja de 25ºC; y una humedad relativa de 95% cuando se tiene una temperatura alta, 
de 40ºC.  
 
Como criterio de aceptación de esta prueba, los circuitos auxiliares y de control deben soportar la  
aplicación de una tensión de 1,500V por un minuto.   
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11.21 PRUEBAS DE CARGA ESTÁTICA EN TERMINALES  
 
La prueba de carga estática en terminales se realiza para demostrar que el interruptor opera 
adecuadamente con carga resultante por esfuerzos debidos a la acumulación de hielo, viento y a la 
conexión de conductores.  
La prueba de carga estática a terminales sólo se aplica a interruptores tipo intemperie que tienen 
una tensión nominal de 52 kV o mayor.  
 
Si el fabricante demuestra mediante cálculo que el interruptor puede soportar estos esfuerzos, no 
es necesario realizar la prueba.  
 
Ejemplos de las fuerzas originadas por la conexión de conductores flexibles o tubulares a las 
terminales, se presentan en la Tabla 11.9.  
 
La fuerza de tensión causada por la conexión de conductores, se asume que actúa en la punta 
extrema de la terminal del interruptor.  
  
La acción simultánea del hielo, viento y la conexión de conductores, origina las fuerzas FshA,  
FshB y  Fsv respectivamente, éstas son definidas como la carga estática nominal en terminales, 
ver Fig. 11.9.  
 
La prueba se realiza al menos completamente en un polo del interruptor. Si el fabricante puede 
probar que no existe interacción entre diferentes columnas en un polo, es suficiente probar en una 
sola columna. Para interruptores simétricos, con respecto a sus polos, es suficiente con probar un 
solo polo. Para interruptores que no son simétricos, se debe probar todos los polos.  
 
Las pruebas deben realizarse de forma separada; primero se aplica una fuerza horizontal FshA, 
sobre el eje longitudinal de la terminal (dirección  A de la Fig. 11.10), posteriormente se aplica una 
fuerza FshB en las direcciones  B1 y  B2 (ver Fig. 11.10) y finalmente se aplica una fuerza  Fsv en 
las direcciones C1 y C2 (ver Fig. 11.10).   
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ANEXO 3 
PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A INTERRUPTOR SIEMENS MODELO 

3AP2-F1-420 
 
PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO A INTERRUPTOR SIEMENS MODELO 3AP2-F1-420 REALIZADAS POR EL 
PERSONAL DE LA EMPRESA FABRICANTE     
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PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO REALIZADAS POR EL PERSONAL DE 
CFE DEPTTO DE SUBESTACIONES  
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PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA 
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PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONTACTOS 
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PRUEBA DE TIEMPOS DE OPERACION 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
 

INVENTARIO DE INTERRUPTORES DE POTENCIA 

A continuación se realiza un  análisis estadístico que nos permitirá ver de una manera más clara 
los principales motivos del cambio del interruptor BBC. La información fue obtenida de la revista 
“Síntesis de fallas a interruptores de potencia 2008”, Publicado por la Subdirección de Transmisión, 
la Coordinación de Transmisión y la Gerencia de Subestaciones de la CFE, México 2008 [9]. 
El análisis  es basado en la información que proporcionan las 9 gerencias de transmisión a nivel 
nacional, con la finalidad de proporcionar el comportamiento operativo de los interruptores de 
potencia, cubriendo los aspectos de mantenimiento y las fallas más comunes, con el propósito de 
difundir la información necesaria para la modernización de interruptores con obsolescencia 
tecnológica o porque se  ha rebasado su capacidad en el punto de la red en donde fueron 
instalados, dando a conocer únicamente los interruptores en 400 kV. 
En el año 2008 el número de interruptores instalados en transmisión al cierre de Diciembre  fue de 
6653 equipos en sus diferentes marcas y tensiones, instalados en las 9 Gerencias Regionales de 
Transmisión, incrementándose con respecto al año 2007 en 1.7%, lo que equivale a 114 equipos 
nuevos. En la Tabla 2.3 se observan el total de interruptores. 
 

TENSIÓN 
(kV) 

No. 
INTERRUPTORES 

400 1049 

230 1914 

161 - 115 2062 

69 - 13.8 1628 

Total 6653 
 
Tabla 2.3 Total de interruptores al mes de Diciembre del 2008 

En la tabla 2.4  Se muestra el incremento de interruptores de 400 kV de Enero del 2008 a 
Diciembre del 2008. 

 

GERENCIA DE 
TRANSMISIÓN  

400  kV 

Enero Diciembre 

BAJA CALIFORNIA     

NOROESTE 9 10 

NORTE  12 21 

NORESTE 191 198 

OCCIDENTE 259 267 

CENTRAL  216 220 

ORIENTE 258 259 

SURESTE 72 74 

PENINSULAR     

TOTAL 1,017 1,049 
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Tabla 2.4 Crecimiento de interruptores de potencia en el año 2008 

 
INDICES DE FALLA 
 
Para determinar el  índice de falla de interruptores, se utilizo la siguiente fórmula: 
 

 
 

En el año 2008 se tuvo un total de 330 fallas en los voltajes de 400 kV a 13.8 kV, y un IFI a nivel 
nacional de 4.96%, que representa un índice más alto con respecto al año 2007, presentándose un 
total de 211 fallas con un IFI de 3.23%. 
En la tabla 2.5 se pueden  observar los índices de falla nacionales. 
 
 

TENSIÓN 

(KV) ÍNDICE 

400 4.1 

230 7.78 

161 - 115 5.38 

69 - 13.8 1.66 

Total 4,96 

 
 
Índices de falla nacionales Tabla 2.5 del 2008 
De las 43 fallas registradas en interruptores de potencia de 400 kV en el 2008, las fallas 
registradas de acuerdo a la localización de los interruptores se observa en la Fig. 2.26 

 
Figura 2.26 Fallas por localizacion del interruptor de potencia en 400 kV en el año 2008 
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Las fallas registradas de acuerdo a la marca del interruptor se muestran en la Fig. 2.27 

 
Figura 2.27 Falla de interruptores de potencia por marca en el año 2008 
Otro indicador importante de falla de interruptores es el tipo de falla según se origen, en la figura 
2.28 se observan estos indicadores: 

 
Figura 2.28  Porcentaje de fallas a interruptores de potencia de 400kV por el tipo de origen de la 

falla 
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En la Fig. 2.29 se observa el porcentaje de fallas presentadas en el 2008 por el componente del 
interruptor. 

 
Figura 2.29  Porcentaje de falla del interruptor del año 2008 por sus componentes 
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HISTORIALES DE FALLA 
 
Un historial de falla nos sirve para determinar el comportamiento que ha tenido en este caso un 
interruptor a través de los ultimos años de servicio. 
En el año 2008 se registraron 43 fallas entre mayores y menores con un índice de 4.10 %, este 
índice es menor en un 7.8 % al reportado en el año 2007  que fue de 4.42 %. 
En la  figura 2.30 se observa el historial por indice de falla por el medio de interrupcion del arco 
eléctrico en 400 Kv de los ultimos 6 años. 
 

 
Figura 2.30 Historial de falla de interruptores por su extinción del arco en 400 kV. 

 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                              

 

 
191 

 

 
En la Fig. 2.31 se muestra el historial de falla de interruptores de potencia en 400 kV en el año 
2008 por su mecanismo de accionamiento en los últimos 6 años. 

 

 
Figura 2.31 Historial de porcentaje de falla de interruptores por su mecanismo en 400 kV 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
  
 
 




