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ANEXOS

ANEXO 1. TIPOLOGÍAS DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
La innovación tecnológica y el conocimiento de nuevos medios dieléctricos aplicables a
los diferentes elementos que componen una subestación eléctrica permiten reducir las
distancias y compactar las dimensiones totales de las subestaciones eléctricas.
Dicho hito permite clasificar las subestaciones eléctricas en dos grandes grupos:



Subestaciones Convencionales.
Subestaciones Blindadas Sistema G.I.S (SF6).

Ambos tipos de subestaciones pueden clasificarse según el emplazamiento que ocupen
en:



Subestaciones de Intemperie.
Subestaciones de Interior.

Rigiéndose por criterios económicos, hoy en día las Subestaciones Convencionales se
disponen de tipo Interior en el caso de que la tensión sea igual o inferior a 36 kV, siendo
lo habitual el uso de cabinas prefabricadas del tipo “Metal Clad” o “Metal Enclosure”
para dichos valores de tensión.

Figura 1.
Subestación interior (Fuente: http://www.tesisymonografias.net/jose-manuel-arroyosanchez/2/)
Por otro lado lo habitual es disponer de Subestaciones Convencionales de tipo
Intemperie cuando nos encontramos en un rango de tensiones entre 45 y 765 kV.
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Figura 2.
Subestación de intemperie
(Fuente: http://www.uclm.es/area/gsee/aie/censublin/subestaciones.pdf)
Las Subestaciones Blindadas de Sistema G.I.S se utilizan tanto para Intemperie como en
Interior.

1.1 Subestaciones convencionales
Para el caso de subestaciones convencionales el medio dieléctrico existente entre
conductores y tierra utilizado en dichas configuraciones es el aire, y las distancias se
basan en el valor resultante de la rigidez dieléctrica del aire incrementado en los niveles
de seguridad. Dichos niveles se concretan en los valores y tablas de los correspondientes
reglamentos “Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación”.

1.2 Subestaciones Blindadas Sistema G.I.S

Las subestaciones blindadas incluyen un nuevo dieléctrico entre los conductores y tierra
en el interior de sus elementos, que puede estar compuesto por una envolvente
trifásica, o bien poseer una por cada una de las fases.
Dicho compuesto es el hexafloruro de azufre (SF6), el cual es un gas muy estable, no
inflamable y con una alta capacidad dieléctrica.
Su inclusión conlleva varias ventajas tales como mantenimiento mucho menor que para
los elementos convencionales, como por ejemplo para los transformadores de aceite y
se minimiza la probabilidad de avería, lo cual implica una mejora en la calidad del
servicio. De igual manera permite la reducción de las dimensiones globales de la
subestación al reducirse la separación necesaria entre los diferentes elementos que la
componen.
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A continuación se lleva a una breve explicación gráfica de la composición de una
Subestación Blindada Sistema G.I.S:

Figura 3.
Subestación GIS sin envolvente
(Fuente: http://ingenieriaelectricaexplicada.blogspot.com/2009/11/analisis-de-unasubestacion-gis-parte-1.html)

Figura 4.
Despiece de Subestación GIS
(Fuente: http://ingenieriaelectricaexplicada.blogspot.com/2009/11/analisis-de-unasubestacion-gis-parte-1.html)
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Figura 5.
Esquema unifilar de Subestación GIS
(Fuente: http://ingenieriaelectricaexplicada.blogspot.com/2009/11/analisis-de-unasubestacion-gis-parte-1.html)

Siendo los elementos representados en ambas últimas figuras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seccionador y seccionador de puesta a tierra
Interruptor de potencia
Transformador de corriente
Seccionador de salida con seccionador de puesta a tierra
Transformador de tensión
Seccionador de puesta a tierra rápido
Conexión de cables

Así mismo también se pueden clasificar según sea la función que realicen en:







Subestaciones de maniobra
Subestaciones de transformación pura
Subestaciones de transformación/maniobra
Subestaciones de transformación/cambio de número de fases
Subestaciones de rectificación
Subestaciones de central

1.3 Subestación de maniobra
Tiene como función la interconexión de 2 o más circuitos, estando a igual tensión todas
las líneas que confluyen en la subestación, permitiendo la formación de nudos en una
red mallada y aumentando la fiabilidad del sistema, siendo su uso frecuente sobre todo
en sistemas de transporte a 400 o 220 kV.
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Figura 6.
Subestación de maniobra

1.4 Subestación de transformación pura
Está destinada a la transformación desde un nivel superior de tensión a otro inferior,
siendo necesaria la presencia de uno o más transformadores. Dicha transformación
suele darse generalmente de A.T (220, 132, etc) a uno o varios niveles de M.T. siendo
subestaciones típicas de alimentación a sistemas de distribución aunque también se
pueda encontrar para alimentación a grandes plantas industriales.
Los niveles de transformación que se pueden encontrar son:
Transporte
Subtransporte
Reparto

Subtransporte
Reparto
Distribución

Figura 7.
Subestación de transformación

1.5 Subestación de transformación/maniobra
Es una mezcla de las dos explicadas anteriormente, siendo su función tanto la
transformación desde un nivel de tensión superior a otro inferior como la conexión entre
circuitos que se encuentren en un mismo nivel de tensión, siendo su uso frecuente sobre
todo como interconexión entre la red de transporte y sistemas regionales de
subtransporte o transporte local.
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Figura 8.
Transformación/maniobra

1.6 Subestaciones de transformación/cambio de número de fases
Su función consiste en realizar la alimentación de redes cuyo número de fases no
coincide con el número de fases a través de los cuales se realiza la alimentación.
Se pueden realizar cambios de número de fases
Trifásica
Trifásica

Hexafásica
Monofásica (subestación de tracción)

Figura 9.
Transformación cambio de número de fases

1.7 Subestaciones de rectificación
Como ya se sabe, la electricidad se transporta en forma de corriente alterna por las
muchas ventajas que posee dicha forma de transporte respecto de la de continua, por
ello cuando se han de instalar en ciertos casos subestaciones que permitan alimentar
una red en corriente continua (subestación de tracción), cuya función es la de la
subestación que nos interesa en este punto.
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Figura 10.
Subestación de rectificación

1.8 Subestaciones de central
Su función es la de inyectar a la red la energía que ha sido producida anteriormente por
una central, encontrándose situadas además dichas subestaciones en emplazamientos
con características muy especiales.

Figura 11.
Subestación de central
(Fuente: http://www.uclm.es/area/gsee/aie/censublin/subestaciones.pdf)
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ANEXO 2. POSICIONES EXISTENTES EN S.E.
Se denomina posición o módulo al conjunto de aparatos de corte para un mismo nivel
de tensión que intervienen en las maniobras de un circuito de Alta Tensión, estando
constituida una posición principalmente por un interruptor y dos o más seccionadores.
A continuación se pasa a explicar de forma gráfica sobre un ejemplo cada una de las
distintas posiciones que nos podemos encontrar en una subestación genérica, así como
las características de cada una de dichas posiciones.

2.1 Posición de línea
Es aquella instalación dentro de una subestación eléctrica que está formada por:
 Entrada o salida de cables subterráneos o aéreos (pórtico de acometida).
 Aislamiento eléctrico y puesta a tierra (interruptores y seccionadores).
 Elementos de medida
 Protección automática y en ocasiones protección frente a rayos

Figura 12.
Posición de línea
8

2.2 Posición de barras o embarrados/celdas del lado de alta

Son los nudos donde se realizan la alimentación y el reparto de energía dentro de un
mismo nivel de tensión, siendo su función la de realizar la conexión/aislamiento entre
posiciones de líneas o entre posiciones de transformadores.
De igual manera puede se puede realizar la medida de la tensión por medio de la
colocación de un transformador de tensión.

Figura 13.
Posición del lado de alta
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2.3 Posición de primario del transformador
Son todos los elementos que se encuentran previos al propio transformador,
incluyéndose entre los mismos la protección automática (interruptor automático-52), la
medida (transformador de intensidad-TI) o la protección frente a rayos (pararrayos-PA).

Figura 14.
Posición de primario del transformador

2.4 Posición de transformador
Los bancos de transformación están formados por todos aquellos elementos del parque
donde se realizan procesos de transformación con el fin de suministrar energía,
pudiendo estar formados dichos bancos por unidades monofásicas o por unidades
trifásicas.
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Normalmente se encuentran constituidos por un transformador o autotransformador de
potencia, los aparatos de corte que forman el módulo y los aparatos auxiliares
(transformadores de medida, autoválvulas, etc).

Figuro 15.
Posición de transformador

2.5 Posición de barras/celdas del lado de baja
En el caso de embarrado sus características son similares a las expuestas en el punto 2.2,
salvo que al encontrarnos en un nivel de tensión diferente, si nos encontramos en
media tensión se utilizarán celdas prefabricadas pues poseen como ventajas la sencillez
en cuanto al montaje así como la integración de equipos en su interior.
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Figura 16.
Posiciones de celda del lado de baja
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ANEXO 3. CONFIGURACIONES DE EMBARRADOS EN
SUBESTACIONES
Existen múltiples posibilidades a la hora de realizar el diseño de una subestación
eléctrica, por ello resulta recomendable el seguir una serie de pautas para optimizarlo y
dirimir que opciones son más adecuadas que otras.





Costes de instalación:
o Número de interruptores por entrada/salida (circuito)
o Número de seccionadores por circuito
o Aparamenta de medida, control y protección necesaria
Operación y maniobra
o Posibilidades de interconexión entre circuitos
Fiabilidad por medio del análisis de continuidad de servicio ante:
o Fallos en circuitos
o Fallos en barras
o Mantenimiento de interruptores
o Fallo en apertura de interruptores

Atiendo a esto y teniendo en cuenta las diferentes configuraciones que se pueden llevar
a cabo en una subestación eléctrica se puede realizar una clasificación de las mismas
según criterio económico y de fiabilidad:
Coste

Fiabilidad
Interruptor Sencillo - Barra simple
Interruptor Sencillo - Barra simple partida
Interruptor Sencillo - Barra transferencia
Interruptor y medio
Doble interruptor

Aumenta

Aumenta

Cabe destacar que los más empleados por REE para el transporte son las configuraciones
de interruptor y medio, doble barra con doble interruptor y barra simple con
reactancias.
A continuación pasaremos a realizar una breve descripción de cada una de las
configuraciones posibles, incluyendo tanto sus características principales como un
pequeño esquema de las mismas.
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3.1 Barra simple

En esta configuración todos los circuitos se encuentran directamente conectados a una
única barra, por ello posee pocos dispositivos y ocupa poco espacio.
Ello conlleva una explotación de forma muy sencilla con un reducido coste respecto a
otras configuraciones.
Por otro lado posee como inconvenientes dicha configuración que en el caso de que se
produzca una falta o sea necesaria la revisión de algún aparato conectados a las barras,
se pone fuera de servicio toda la instalación. En cambio si se procede a realizar la
revisión u ocurre la falta en una posición quedaría sin servicio la instalación alimentada
por dicho aparato, así mismo se imposibilita el suministro independiente de una o varias
líneas.

Figura 17.
Barra simple
(Fuente: http://www.uclm.es/area/gsee/aie/censublin/subestaciones.pdf)

3.2 Barra simple con bypass

Este esquema sirve para en el caso de que se realice el mantenimiento en el interruptor
evitar dejar sin servicio a la instalación, ya que éste se puentea por medio del
seccionador de bypass. Se debe de tener también en cuenta, que en este caso se
quedarían fuera de servicio las protecciones, disparándose las protecciones adyacentes
o los de cabecera de los circuitos alimentadores en el caso de producirse una falta.
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Figura 18.
Barra simple con bypass
(Fuente: http://www.uclm.es/area/gsee/aie/censublin/subestaciones.pdf)

3.3 Barra partida

Su configuración se basa en la división de los embarrados en partes a través de un
seccionador o interruptor, aumentándose la seguridad y la flexibilidad de operación y de
mantenimiento.
Cuando se produce una falta o mantenimiento en la barra, sólo se pierde el suministro
en una sección de la barra, pudiendo existir además múltiples fuentes de alimentación.
Si se diese este caso de poseer cada sección de barra su alimentación, cuando una
sección se quedase sin alimentación por uno de los casos expuestos simplemente se
cerraría el acoplamiento existente entre las diferentes secciones restableciéndose el
suministro.

Figura 19.
Barra partida
(Fuente: http://www.uclm.es/area/gsee/aie/censublin/subestaciones.pdf)

3.4 Barra simple y barra de transferencia
Esta configuración consiste en una evolución de la anteriormente descrita de barra
simple con bypass.
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Por un lado, el seccionador de bypass se encuentra conectado a la barra de
transferencia, por el otro el interruptor de las líneas, transformadores, etc van
conectados a las barras principales.
Se trata de una configuración más flexible y segura, lo cual se debe a que la barra
principal de la subestación se encuentra conectada a un auxiliar (de transferencia)
mediante un interruptor de acoplamiento. Esto permite que en el caso de producirse en
el interruptor de línea una apertura por falta o por mantenimiento, quede éste
sustituido por el interruptor de acoplamiento, pudiéndose restablecer el suministros sin
más que realizar la conexión a la barra de transferencia con el cierre del interruptor de
acoplamiento.

Figura 20.
Barra simple y barra de transferencia
(Fuente: http://www.uclm.es/area/gsee/aie/censublin/subestaciones.pdf)

3.5 Barra doble
Como su propio nombre indica se compone de 2 juegos de barras, existiendo el mismo
número de dispositivos que en el caso de barra simple y barra de transferencia.
Las líneas se pueden conectar indistintamente a cualquier barra protegidas por su propio
interruptor, produciéndose la unión entre las 2 barras por medio de una posición de
acoplamiento.
Esta configuración presenta multitud de ventajas, como que se realiza el reparto de
cargas entre las diferentes cargas, por lo que se evitan desequilibrios en el sistema, así
como que existe la posibilidad de pasar el servicio de una barra a otra en el caso de que
ocurra alguna falta o se precise de mantenimiento sin que existan cortes de suministro.
Además si una barra quedase sin servicio, sólo se quedarían sin servicio las posiciones
conectadas a dicha barra hasta que éstas se conectasen a otra barra, por lo que el
servicio es prácticamente continuo.
Por último cabe destacar que si un interruptor de línea o un transformador no
funcionasen de forma correcta, la función de apertura se puede realizar con el
interruptor de acoplamiento.
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Figura 21.
Barra doble
(Fuente: http://www.uclm.es/area/gsee/aie/censublin/subestaciones.pdf)

3.6 Barra doble con bypass
Es igual que la configuración anterior salvo que las líneas disponen de bypass,
presentando también las mismas ventajas que la anterior junto con que existe la
posibilidad de reparar el interruptor de la disposición dañada.
Por el otro lado, como desventaja se tiene un mayor coste de montaje al igual que una
mayor complicación tanto en el mismo como en las maniobras a realizar.

Figura 22.
Barra doble con bypass
(Fuente: http://www.uclm.es/area/gsee/aie/censublin/subestaciones.pdf)

3.7 Doble barra con una o dos barras de transferencia
Su uso predominante es en aquellos casos en los que resulte imprescindible que exista
un suministro continuo.
Esta configuración consiste en un doble juego de barras a las cuales van conectadas las
líneas por medio de seccionadores y los de bypass lo hacen a las barras de transferencia.
La utilidad de los módulos de acoplamiento es la de servir de unión eléctrica entre las
barras de transferencia con cualquiera de las otras dos.
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Figura 23.
Doble barra con barra de transferencia
(Fuente: http://www.uclm.es/area/gsee/aie/censublin/subestaciones.pdf)

3.8 Doble barra-doble interruptor
Su utilización se da en subestaciones grandes e importantes donde se precisa de máxima
fiabilidad en el servicio a pesar de conllevar ello un mayor coste.
Cada circuito se encuentra protegido por dos interruptores diferentes, por lo que
ninguna maniobra de un interruptor puede afectar a más de un circuito, lo cual se refleja
en que si se produjese un fallo o mantenimiento en una barra conllevaría la conexión de
las líneas a la otra barra.
De igual manera si se realiza el mantenimiento del interruptor de una línea, se
mantendría dicha línea en servicio por medio de la otra barra y controlada con el otro
interruptor.

Figura 24.
Barra doble-doble interruptor
(Fuente: http://www.uclm.es/area/gsee/aie/censublin/subestaciones.pdf)
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3.9 En anillo

El coste de esta configuración es muy similar al de la barra simple con una fiabilidad
mayor, pero encontrándose a la par, una mayor complicación a la hora de realizar la
maniobra de la misma, siendo su empleo prácticamente exclusivo en el sistema de 220 y
400 kV.
Su forma es, como su propio nombre indica, en anillo donde a cada pieza del equipo le
corresponden dos interruptores separados, con lo que si se produce una falta sólo queda
aislada la zona donde se ha producido la misma.
Respecto a la configuración de barra partida posee la ventaja de que necesita un
interruptor menos y posee mayor flexibilidad en cuanto al reparto de cargas.
Por el contrario si el interruptor quedase fuera de servicio debido a operaciones de
mantenimiento, el anillo queda abierto por lo que los demás interruptores deben de
estar diseñados para transportar la intensidad total.

Figura 25.
En anillo
(Fuente: http://www.uclm.es/area/gsee/aie/censublin/subestaciones.pdf)

3. 10 Interruptor y medio
Su empleo se encuentra generalizado en los sistemas de 220 y 400 kV permitiendo una
gran flexibilidad en la explotación a la vez que garantizan continuidad en el suministro.
En esta configuración tres interruptores protegen dos líneas, lo cual junto con que se
utilizan dos barras, si se produce una falta en una de ellas no producirá el disparo de
ninguno de los equipos y solo despejará la barra defectuosa.
Se considera una solución intermedia entre la barra doble y la barra doble-doble
interruptor.
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Figura 26.
Interruptor y medio
(Fuente: http://www.uclm.es/area/gsee/aie/censublin/subestaciones.pdf)

3.11 Triple barra
Esta configuración posee las mismas ventajas que presenta la configuración de doble
carga tales como el reparto de cargas, la flexibilidad en las maniobras, etc. , pero con una
mayor fiabilidad ya que si se aísla una barra nos encontramos en la misma situación que
si existiese una configuración de doble barra (vista ya antes).

Figura 27.
Triple barra
(Fuente: http://www.uclm.es/area/gsee/aie/censublin/subestaciones.pdf)
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ANEXO 4. DISPOSITIVOS PARTICIPATIVOS EN LAS MANIOBRAS
Los equipos principales que intervienen en las maniobras de las subestaciones eléctricas son
los siguientes:
 Interruptores
 Seccionadores

4.1 Interruptores

Es un aparato mecánico de conexión, capaz de establecer, soportar e interrumpir la
corriente en condiciones normales del circuito, y en circunstancias específicas de
sobrecarga de servicio, al igual que durante un tiempo determinado (generalmente
fracciones de segundo) intensidades anormales del circuito (cortocircuitos).
Toda tarea que deba de realizar el mismo debe de ejecutarla sin causar ningún tipo de
perturbación secundaria, por lo que debe de poseer extrema fiabilidad tanto
mecánicamente como eléctricamente.
Un interruptor se encuentra formado básicamente por una par de contactos que se
separan para interrumpir la circulación de corriente. A la hora de producirse la
separación entre ellos, la corriente continúa circulando de uno a otro formándose un
arco eléctrico que se extingue cuando la corriente alterna pasa por cero. Cuando esto
ocurre, se genera una tensión entre los contactos que crece muy rápidamente, siendo
dicha tensión la de “restablecimiento” que es la diferencia que existe entre ambos
circuitos que acaban de separarse.
Si dicha tensión crece lo suficiente como para darse que sea capaz de vencer la
resistencia del medio que existe entre los contactos (aceite, aire, SF6, etc), el arco
eléctrico vuelve a aparecer circulando de nuevo corriente, a la par que la tensión de
restablecimiento decrece hasta anularse. Cuando dicho arco reaparece se llama a este
fenómeno recebado, lo que significa que la apertura de los contactos no ha sido
satisfactoria.
Con todo lo explicado anteriormente se puede indicar que un interruptor funcionará
correctamente si es capaz de extinguir el arco eléctrico y soportar la tensión de
establecimiento para la cual se extingue el arco sin que haya recebado. Como ejemplo,
el tiempo de apertura de contactos para un interruptor de potencia es de 0,05 segundos.
Antes de pasar a enumerar y describir los diferentes tipos de interruptores que existen
actualmente en el mercado pasaremos a explicar de forma somera el fenómeno del arco
eléctrico que se produce entre los contactos de dichos interruptores.
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4.1.1 El arco eléctrico

Como ya hemos indicado con anterioridad, cuando circula corriente a través de un
interruptor y éste abre sus contactos separándolos, se produce una chispa o arco entre
los mismos.
En casos generales, la aparición de un arco eléctrico puede venir provocada por dos
motivos diferentes:
 Elevación suficiente de la diferencia de potencial entre dos conductores.
 Separación de los contactos que mantenían la continuidad en la circulación de la
corriente en un circuito.
4.1.1.1 Elevación de la diferencia de potencial

Figura 28.
Arco eléctrico
En un laboratorio no es complicado la simulación física de este fenómeno sin más que
disponer de una fuente de tensión variable para establecer la diferencia de tensión entre
dos conductores o electrodos metálicos situados a poca distancia.
Conforme vamos aumentando el valor de la tensión en la fuente progresivamente, se
puede observar que para cierto valor de la misma se producen “efluvios”, cuyas
características son el ruido en los aisladores d una línea de A.T en día de niebla y una
débil luminosidad limitada a la zona que rodea los contactos.
Aumentando progresivamente el valor de la tensión, lo ocurrido anteriormente
evoluciona hacia una serie de destellos y chispas entre los electrodos, lo cual dura
mientras el valor de la corriente no sea mayor que un cierto valor.
Si se prosigue con el aumento de la tensión (lo que conlleva también el mismo efecto en
la corriente) el metal de los electrodos se pone incandescente, apareciendo una columna
gaseosa luminosa o arco eléctrico entre los mismos.
Esto es lo que ocurriría en el laboratorio, pero en la práctica esto ocurre de forma
instantánea debido a las potencias eléctricas tan grandes existentes en los circuitos.
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4.1.1.2 Separación de contactos mientras circula corriente

Figura 29.
Arco eléctrico
En caso de funcionamiento normal, partimos con los contactos en posición de cerrado
de un elemento por el cual se encuentra circulando corriente. En el caso de que por
algún motivo se produzca la apertura de dichos contactos, en el momento en el que los
mismos se separen ligeramente se ceba un arco eléctrico, continuando la circulación de
la corriente mientras el arco no desaparece.
Las superficies de contacto entre los electrodos y el arco se encuentran en
incandescencia, llegando a alcanzarse temperaturas en los contactos de 2000 a 3000ºC
según sean contactos metálicos o de carbón, puesto que la energía eléctrica es
transformada en calor por medio del arco eléctrico.
Generalmente el cebado del arco siempre viene acompañado por un ruido similar al de
una detonación seca, siendo dicha detonación debía a que el calor del arco calienta el
aire que rodea los electrodos tendiendo a expandirse muy rápidamente.
Por otro lado, la aparición de dicho arco provoca como es lógico un aumento de la
temperatura en los contactos de los aparatos de corte que puede oxidar sus contactos e
incluso deformarlos. Ello puede conllevar un cierre defectuoso del aparato, un aumento
de la resistencia y grandes riesgos de calentamientos que incluso pueden provocar que
contactos se suelden, lo cual implica un mal funcionamiento del aparato.
Por ello los aparatos de corte deben de estar diseñados tal que:


Separen los elementos que se encargan de mantener el circuito en servicio de
los elementos encargados de extinguir el arco eléctrico en el momento del
disparo del aparato.
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Aseguren un enfriamiento eficaz en todas los elementos que se encargan de la
extinción del arco, pudiéndose conseguir por medio de un aumento de la
velocidad de apertura de los contactos.

4.1.2 Procedimientos de extinción del arco eléctrico

Como ya expusimos anteriormente la existencia del arco eléctrico supone un problema
para los elementos que componen los sistemas de maniobra y corte en subestaciones,
por lo que a lo largo del tiempo se han ideado diferentes tipos de sistemas de extinción
del arco en interruptores automáticos:






Aceite
Aire comprimido
Soplado magnético
Vacío (usado actualmente en media tensión)
SF6 (usado frecuentemente en la actualidad en media tensión y alta tensión)

Una gráfica resumen de forma muy orientativa de qué tipo de sistema de extinción
elegir viene detallada a continuación:

Figura 30.
Medio de extinción según Kv
(Fuente: http://www.die.eis.uva.es/~daniel/docencia/te/TEIQPractica4.pdf)
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4.1.2.1 Extinción del arco en aceite

La extinción del arco eléctrico se realiza en este caso sumergiendo el arco en un líquido
aislante como el aceite para acelerar dicho proceso.
En el momento en el cual los contactos móviles del interruptor se separan de los fijos, se
ceba un arco eléctrico, en dicho momento parte del aceite se volatiliza mientras que otra
parte se descompone formando hidrógeno, metano y acetileno.
Al formarse esos gases se genera una turbulencia en el aceite que barre el medio donde
se ha formado el arco, situándose un nuevo aceite intacto entre los electros, provocando
la extinción del arco.
Una desventaja de este tipo de sistemas es que el gas y los productos de descomposición
del aceite contienen una gran cantidad de carbono, lo que genera suciedad e incluso que
pueda existir una reducción en el aislamiento del elemento. Por ello deben de ser
revisados frecuentemente, vigilando tanto el nivel del aceite como su rigidez dieléctrica.
Por otro lado, los aparatos que incorporan este sistema de extinción del arco eléctrico
tanto en media como en alta tensión, pueden clasificarse en dos familias:


De pequeño volumen de aceite: su contenido en aceite va entre el 1.5% y el
2.5% del aceite que contienen los de gran volumen, fabricados generalmente en
tipo columna y siendo una tobera la que se encarga del soplado del arco.

Figura 31.
Interruptor pequeño volumen aceite


De gran volumen de aceite: se extingue el arco por medio de la formación de gas
en la descomposición de aceite. Debido a que se originan fuertes presiones
internas, en algunas ocasiones se pueden producir explosiones, entramando
peligro por la inflamabilidad del aceite a gran temperatura. Este tipo de sistema
ha quedad prácticamente en desuso.
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Figura 32.
Interruptor de gran volumen de aceite
4.1.2.2 Extinción por aire comprimido

Se basa en los principios de extinción sobre:
-

Alargamiento del arco.
Elevada rigidez dieléctrica del aire comprimido.
Renovación de la atmósfera existente entre los electrodos para evitar la
ionización.
Enfriamiento energético de los contactos.

Los interruptores de aire comprimido (neumáticos) utilizan la propiedad que posee el
aire a presión al expandirse para extinguir el arco eléctrico. El modo de funcionamiento
de este sistema consiste en que al inyectarse aire a presión dentro del arco, el arco se
desioniza al pasar la corriente por cero.
En estos dispositivos existe una utilidad doble del aire comprimido, accionando el mando
por un lado, y por el otro para la extinción del arco al separase los contactos. Debido a la
importancia del tiempo de extinción del arco, para evitar problemas de averías o en el
caso de cortes ultrarrápidos, se almacena el aire comprimido a la máxima presión, y lo
más cercano posible a donde se vaya a producir el arco eléctrico.
Por otro lado, en cuanto a su aplicación, cabe tanto su utilización para todos los niveles
de tensión así como para toda potencia de ruptura, ya sea en interruptores de montaje
exterior o interior.
Como ventaja presenta que las probabilidades de peligro de incendio son mucho
menores respecto que en el caso de interruptores cuyo medio de extinción del arco es el
aceite.
De igual manera, poseen como desventaja la necesidad de una instalación de aire
comprimido (compresores, tuberías, etc.), lo cual si nos encontramos en una instalación
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de pequeña potencia significa unos importantes gastos. Además se debe de tener en
cuenta los inconvenientes inherentes al propio aire comprimido, tales como el
mantenimiento de los elementos que componen los circuitos neumáticos y la necesidad
de alimentación de aire suficientemente seco y limpio.
4.1.2.3 Extinción por soplado magnético

Figura 33.
Extinción por soplado
En serie con los contactos del interruptor se encuentra conectada una bobina de
soplado, cuyo modo constructivo es el de un núcleo de hierro alrededor del cual va
enrollado varias veces un hilo o una pletina de cobre.
El funcionamiento de este sistema es simple, mientras el interruptor se encuentre
cerrado o exista arco eléctrico, la corriente circulará por la bobina generándose un
campo magnético que llevará asociado una fuerza de empuje, dicha fuerza desplazará el
arco hacia arriba provocando la ruptura del mismo por alargamiento.
Parece lógico pensar que si se produce el desplazamiento del arco, éste puede afectar a
las diferentes partes del interruptor, por ello los contactos están limitados por una
cámara de corte, la cual ayuda a extinguir el arco alargándolo.
En el uso habitual, estos interruptores pueden consistir en varias bobinas de soplado
conjuntamente con sistemas de inyección de aire.
4.1.2.4 Extinción mediante vacío

Consiste en que la separación de los contactos del interruptor se realice en el interior de
una cámara de vacío, entre 10-2 y 10-5 Pascales. Se utiliza como medio de extinción el
vacío debido a la ausencia de los átomos que se requieren para la ionización.
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Posee unas prestaciones de maniobra muy buenas que combinadas con una gran
fiabilidad así como un diseño compacto hacen posible obtener soluciones muy
económicas para el diseño de aparamenta eléctrica.

Se pueden enumerar como ventajas de los tubos de corte en vacío:








Excelentes prestaciones de maniobra junto con prolongadas vidas útiles eléctrica
y mecánica
Recorrido del contacto y masa móvil limitados
Baja resistencia de contacto constante (sin oxidación)
Familia de tubos de corte en vacío de aplicación universal
Tecnología de maniobra eléctrica respetuosa con el medio ambiente
Exentos de mantenimiento de por vida
Calidad y fiabilidad elevadas

Figura 34.
Interruptor de vacío
4.1.2.5 Extinción mediante SF6
A mediados de la década de los 50 se descubrió el hexafluoruro de azufre (SF6), con
excelentes propiedades aislantes y de extinción del arco.
Las características de dicho gas son:









Inerte, no tóxico, inodoro
Electronegativo
Extremadamente estable
Alta rigidez dieléctrica
Conductividad térmica elevada
Gran capacidad térmica
Pequeña constante de tiempo de arco
Los productos de descomposición del arco son buenos aislantes
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Según sus características anteriores, se pueden deducir como ventajas:





La constante de tiempo de la columna del arco muy pequeña
La alta rigidez eléctrica y una rápida recuperación del poder aislante tras realizar
la extinción del arco eléctrico
La velocidad con la que se va aumentando la tensión de recuperación a la hora
de cortar el circuito es excepcionalmente alta.
Muy alta capacidad de ruptura

Debido a que para los diferentes niveles de tensión se utiliza el autosoplado con SF6, el
funcionamiento de todo interruptor de hexafloruro de azufre es muy similar para todas
las tensiones posibles.

Figura 35.
Extinción por soplado
(Fuente: ABB)
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4.1.3 Sistemas de accionamiento

En este apartado se tratarán los sistemas cuya función es la de realizar la separación
entre la parte móvil y la parte fija del interruptor por medio de proporcionar energía a la
parte móvil del interruptor.
Para ello vamos a estudiar los diferentes tipos de sistemas de accionamiento existentes:




Por acumulación de energía
Por aire comprimido
Por líquido a presión

4.1.3.1 Accionamiento por acumulación de energía
El funcionamiento de este tipo de accionamientos consiste en la acumulación de energía
en el mecanismo de cierre, realizado anterior al accionamiento, como puede ser el de un
muelle o resorte tensado por medio de un motor eléctrico o incluso de forma manual.
Como es lógico, en este tipo de interruptores el tiempo de desconexión del interruptor
es independiente del tiempo empleado para desconectar el interruptor, puesto que si no
fuese así el tiempo de apertura sería muy lento. Para ello se utiliza un dispositivo de
“desenganche libre”.
De igual manera ocurre a la hora del cierre de los contactos del interruptor, que un
dispositivo de “enganche rápido” hace que el tiempo de conexión del interruptor sea
independiente del tiempo empleado en la conexión del mismo. Dicho dispositivo
consiste en unos potentes muelles, cuya acumulación de energía se realiza mediante su
tensado a mano o por medio de un motor eléctrico.
4.1.3.2 Accionamiento por aire comprimido
Para este caso, el mando de dicho accionamiento puede ser realizado manualmente, por
medio de una válvula o por medio de una electroválvula.
Gracias a la presión a la que se encuentra el aire comprimido, la conexión del interruptor
se puede realizar de una forma muy rápida. En este caso, el tensado de los muelles de
desconexión se efectúa durante la maniobra de conexión por lo que el aire comprimido
sólo se usa para las maniobras de conexión.
El dispositivo de accionamiendo de dicho interruptor se encuentra mandado por una
válvula que actúa durante la conexión del mismo, y que se puede abrir manualmente o
por medio de un electroimán, eléctricamente a distancia.
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4.1.3.3 Accionamiento por líquido a presión
El líquido a presión que se utiliza en la mayor parte de los casos es el aceite, en dicho
caso se habla generalmente de “accionamiento oleoneumático II”. El modo de
funcionamiento de este accionamiento consiste en la circulación del aceite a lo largo de
un circuito cerrado, consiguiendo alcanzar la alta presión necesaria por medio del
nitrógeno a presión.

4.2 Seccionadores

Son dispostivos de maniobra que generalmente van asociados con los interruptores y
cuya función es la de interrumpir de forma visible el paso de corriente en un circuito,
realizándose las operaciones de apertura y cierre en vacío, es decir sin carga en la
instalación y por ello sin que circule corriente a través de los mismos.
Según la definición de la norma UNE, son aparatos mecánicos de conexión que aseguran
en posición de abierto una distancia de seccionamiento que satisface las condiciones
específicas.
La distancia de seccionamiento son trayectos que poseen capacidad de aislamiento para
la protección de tanto personas como instalaciones, pudiéndose comprobar su
existencia de forma muy obvia cuando se encuentre el seccionador abierto.
Viene a ser un mecanismo de enclavamiento que evita la realización de operaciones
incorrectas haciendo visible el corte, permiten aislar interruptores, transformadores y
barras no pudiendo interrumpir corrientes de cortocircuito pero si soportándolas.
Existen también unos seccionadores llamados de puesta a tierra cuya función es la de
poner a tierra la línea siendo capaz de soportar durante cierto tiempo corrientes
anormales, como pueden ser las de cortocircuito.
Su modo de maniobra es el mismo que para seccionadores simples, y se encuentran en
general sobre una base común para varios seccionadores, estando enclavados
mecánicamente entre sí para que el seccionador no sea capaz de cerrarse si se
encuentra cerrada la cuchilla de puesta a tierra.
Existe una gran variedad y posibilidades constructivas dentro de los seccionadores, su
elección y características dependerá generalmente de la instalación en la cual se vayan a
instalar. Se pueden clasificar según su modo de accionamiento:





Cuchillas giratorias
Cuchillas deslizantes
Columnas giratorias
Pantógrafo
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4.2.1 Seccionador de cuchillas giratorias

Son los más empleados para tensiones medias, tanto para configuraciones de interior
como de exterior, pudiéndose disponer de seccionadores unipolares y tripolares.
Su construcción consiste básicamente en disponer de una base o cuerpo metálico rígido
dond se apoyarán el resto de elemento, dos aisladores soporte de porcelana, un
contacto o pinza fija de contacto y un contacto móvil o cuchilla giratoria (tanto el
contacto fijo como móvil van montados en cada uno de los aisladores de porcelana).
Es importante destacar que los seccionadores unipolares pueden provocar desequilibrio
entre fases en una instalación, por lo cual a pesar de ser más caros es preferible la
utilización de seccionadores tripolares, los cuales poseen las cuchillas de cada fase
unidas entre sí.
La diferencia más significativa entre seccionadores de cuchillas giratorias en
instalaciones de interior y de intemperie reside en el tamaño y la forma de los aisladores
que soportan los contactos. En el caso de intemperie, son mayores los aisladores y forma
acampanada que en el caso de interior, esto es para aumentar las líneas de fugra en los
aisladores y mayores tensiones de contorneo en el caso de lluvia.

Figura 36.
Seccionador cuchillas giratorias
(Fuente: Fuente: http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/tydee/seccionadores.pdf)
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4.2.2 Seccionadores de cuchillas deslizantes

Su modo constructivo es muy similar al de cuchillas giratorias, presentando por un lado
la ventaja de requerir un menor espacio en sus maniobras debido a que sus cuchillas se
desplazan longitudinalmente, siendo aptos para su instalación en lugares más angostos.
Por otro lado, como desventaja nos encontramos con que poseen una capacidad de
desconexión inferior en un 70% a los anteriores y una menor capacidad de corte.

Figura 36.
Seccionador cuchillas deslizantes
(Fuente: Fuente: http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/tydee/seccionadores.pdf)
4.2.3 Seccionadores de columnas giratorias

Se encuentra en instalaciones de intemperie y para tensiones de servicio entre 33 kV y
220 kV. En el caso de tensiones hasta 72.5 kV las cuchillas principales están constituidas
por pletinas de cobre mientras que para el caso de tensiones superiores nos
encontramos con tubo de cobre aplanado de sección prácticamente elíptica.
Dentro de este tipo de seccionadores se puede distinguir según el número y posición de
los elementos que efectúen el movimiento:
4.2.3.1 Columna giratoria central o de tres columnas por polo
El contacto o la cuchilla móvil está fijada sobre una columna aislante central que es
giratoria. Ello genera que exista una interrupción doble provocando que cada punto de
interrupción requiera una distancia en aire equivalente a la mitad de la total. Las
columnas laterales están montadas de forma rígida sobre un soporte metálico y se
encargan de sostener los contactos fijos.

33

Figura 37.
Seccionador de columna central giratoria
(Fuente: http://www.slideshare.net/jandrogc/ud1-redes-de-distribucin-subestaciones)
Si nos encontrásemos en el caso de un seccionador trifásico, el accionamiento de las 3
columnas centrales se realizaría mediante un juego de barras y bielas.
4.2.3.2 Seccionador con 2 columnas giratorias por polo
Disponemos en este caso de 2 columnas por seccionador en lugar de 3, siendo ambas
columnas portadoras de cuchillas y giratorias en sentidos opuestos, con lo que sólo se
obtiene un punto de interrupción a mitad de recorrido entre ambas columnas.
Para este tipo de seccionadores su accionamiento se puede realizar por medios
manuales, por aire comprimido o bien por un motor eléctrico.
En el caso de que nos encontrásemos en un circuito trifásico, el accionamiento de todos
los polos se realiza acoplándolos entre sí. El accionamiento va unido a los aisladores
giratorios de un polo, desde donde parten las varillas de acoplamiento con los otros
polos.
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Figura 38.
Seccionador de 2 columnas giratorias
(Fuente: Fuente: http://www.slideshare.net/jandrogc/ud1-redes-de-distribucinsubestaciones)
4.2.4 Seccionadores de pantógrafo

Los seccionadores se inventaron para simplificar la concepción y realización de
instalaciones de distribución de alta tensión a la intemperie, puesto que con ellos se
reduce de manera significativa la superficie necesaria que ocupan los seccionares de
otras configuraciones.
En el caso de los seccionadores anteriormente explicados de dos o tres columnas, su
construcción es tal que se elimina uno de los bornes de conexión, el cual es reemplazado
por un contacto directo sobre la línea.
Un único soporte aislante sustenta la parte móvil que está formada por un sistema
mecánico de barras conductoras. La parte fija, llamada trapecio, está colgada de un
cable o tubo exactamente sobre el pantógrafo de tal manera que al irse elevando la
parte superior de éste, se conecta con la mordaza fija cerrando el circuito.
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Normalmente este tipo de seccionadores se usan mayoritariamente en subestaciones en
las cuales la disponibilidad de espacio es reducida, presentando por un lado la ventaja de
poder ser inspeccionados sin que haya que poner fuera de servicio esa parte de la
subestación. Por otro lado permite el establecimiento de la conexión directa entre
conductores colocados en diferentes planos espaciales, gracias al movimiento de
apertura y cierre realizado en un plano vertical.
Como desventaja se puede destacar que el cable al cual se agarra el seccionador debe de
estar siempre a la misma altura, teniendo en cuenta para ellos los cambios de
temperatura.

Figura 39.
Seccionador de pantógrafo
(Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-estaciones-energia/estaciones-tipos-seccionadores)
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ANEXO 5. DESIGNACIÓN NUMÉRICA Y SIMBÓLICA DE DISPOSITIVOS
Tras haber descrito que son y para qué sirven los elementos vistos anteriormente
descritos, vamos a ver como se representan y especifican cada uno de los elementos que
nos podemos encontrar en una subestación eléctrica.

5.1 Interruptores

Se denominan según la norma ASA C 37.2-1962 con el número 52 en los esquemas
eléctricos.

Interruptor normalmente abierto
(NA).
Cualquiera de los dos símbolos es
válido.

Interruptor normalmente cerrado
(NC).

Interruptor automático. Símbolo
general.

Interruptor. Unifilar.

Interruptor con luz piloto. Unifilar.
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Interruptor con carro extraíble.

Figura 40.
Simbología de interruptores
(Fuente:
http://d1105488.mydomainwebhost.com/usuarios/Toni/web_simbolos/unidad_simbolos_electr
icos_indice.html#norma)

5.2 Seccionadores
Para los seccionadores el número que se utiliza es el 89 seguido del número que
representa su orden dentro del nivel de tensión en el que se encuentra instalado.
Las representaciones que nos podemos encontrar son:

Seccionador.

Seccionador de dos posiciones con
posición intermedia

Interruptor seccionador (control
manual)

Interruptor seccionador con apertura
automática provocada por un relé de
medida o un disparador incorporados
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Interruptor seccionador (de control
manual) Interruptor seccionador con
dispositivo de bloqueo

Seccionador de apertura horizontal,
ruptura doble.

Seccionador de apertura horizontal,
ruptura simple.

Seccionador de pantógrafo

Figura 41.
Simbología de seccionadores
(Fuente:
http://d1105488.mydomainwebhost.com/usuarios/Toni/web_simbolos/unidad_simbolos_electr
icos_indice.html#norma)

5.3 Pulsadores

Pulsador normalmente cerrado

Pulsador normalmente abierto

Figura 42.
Simbología de pulsadores
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(Fuente:
http://d1105488.mydomainwebhost.com/usuarios/Toni/web_simbolos/unidad_simbolos_electr
icos_indice.html#norma)

5.4 Transformadores y autotransformadores de potencia

Los símbolos que son más utilizados para la representación de los transformadores
son:

Transformador de dos arrollamientos
(monofásico). Unifilar

Transformador (bobina) con núcleo de
aire

Transformador de dos arrollamientos
(monofásico). Multifilar

Transformador de tres arrollamientos.
Unifilar

Transformador de tres arrollamientos.
Multifilar

Transformador con toma intermedia en
un arrollamiento. Unifilar
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Transformador con toma intermedia en
un arrollamiento. Multifilar

Transformador trifásico, conexión
estrella - triángulo. Unifilar

Transformador trifásico, conexión
estrella - triángulo. Multifilar

Transformador de corriente o
transformador de impulsos. Unifilar

Transformador de corriente o
transformador de impulsos. Multifilar

Autotransformador. Unifilar

Autotransformador

Autotransformador. Multifilar

Figura 43.
Simbología de transformadores
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(Fuente:
http://d1105488.mydomainwebhost.com/usuarios/Toni/web_simbolos/unidad_simbolos_electr
icos_indice.html#norma)
Las especificaciones que se deben de realizar de estos equipos en los esquemas en los
que se encuentren representados son:







En los transformadores, la letra T aparecerá seguida del número que representa el
orden dentro de la subestación donde se encuentre instalado.
En los autotransformadores, las letras AT aparecerán seguidas del número que
representa el orden dentro de la subestación donde se encuentra instalado.
La potencia aparente de la máquina expresada en MVA o KVA aparecerá
representada junto a estos símbolos.
El grupo de conexión.
La tensión en cada uno de los arrollamientos.
La indicación de estrella con el neutro puesto a tierra.

5.5 Instrumentos de medida
Para cualquier esquema unifilar que nos encontremos, los instrumentos de medida son
elementos fácilemente identificables ya que se representan únicamente por un círculo,
dentro del cual se escribe su símbolo según nos encontremos con un tipo u otro de
aparato:

Aparato indicador. Símbolo general.
El asterisco se sustituye por el símbolo de
la magnitud que indicará el aparato.

Voltímetro. Indicador de tensión.

Amperímetro de corriente reactiva.

Vármetro. Indicador de potencia reactiva.
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Aparato de medida del factor de
potencia.

Fasímetro. Indicador del ángulo de
desfase.

Frecuencímetro. Indicador de la
frecuencia.

Sincronoscopio. Indicador del desfase
entre dos señales para su sincronización.

Ondámetro. Indicador de la longitud de
onda.

Osciloscopio. Indicador de formas de
onda.

Voltímetro diferencial. Indicador de la
diferencia de tensión entre dos señales.
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Galvanómetro. Indicador del aislamiento
galvánico.

Termómetro. Pirómetro. Indicador de la
temperatura.

Tacómetro. Indicador de las
revoluciones.

Figura 44.
Simbología de instrumentos de medida
(Fuente:
http://d1105488.mydomainwebhost.com/usuarios/Toni/web_simbolos/unidad_simbolos_electr
icos_indice.html#norma)

5.6 Transformadores de intensidad
Los diferentes símbolos que nos podemos encontrar para representar estos elementos
son:
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En el caso de que no se utilice alguno de los secundarios de los transformadores de
intensidad, deberá cortocircuitarse y conectarse a tierra como se indica en la figura
siguiente:

Figura 45.
Simbología de transformadores de intensidad
(Fuente:
http://d1105488.mydomainwebhost.com/usuarios/Toni/web_simbolos/unidad_simbolos_electr
icos_indice.html#norma)

5.7 Transformadores de tensión

Los símbolos más utilizados para la representación de los transformadores de tensión
son:
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Figura 46.
Transformadores de tensión
(Fuente:
http://d1105488.mydomainwebhost.com/usuarios/Toni/web_simbolos/unidad_simbolos_electr
icos_indice.html#norma)

5.8 Condensadores

Nos podemos encontrar para representar las diferentes variedades de condensadores
que existen con:

Condensador

Condensador electrolítico
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Condensador variable

Condensador ajustable

Figura 47.
Simbología de condensadores
(Fuente:
http://d1105488.mydomainwebhost.com/usuarios/Toni/web_simbolos/unidad_simbolos_electr
icos_indice.html#norma)

5.9 Relés de protección

La identificación de cada relé se realiza por medio del número, que según las normas
ASA corresponde por ejemplo:
21 Relé de distancia
25 Relé de sincronismo
87 Relé diferencial
Y los diferentes tipos de relés que existen se pueden representar por medio de:

Bobina de relé.

Relé de mando retardado a
la desconexión. Desconexión
retardada al activar el mando.

Dispositivo de mando
retardado a la conexión.
Conexión retardada al activar
el mando.
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Dispositivo de mando
retardado a la conexión y a
la desconexión. Conexión
retardada al activar el mando
y también al desactivarlo.

Mando de un relé rápido.
Conexión y desconexión
rápidas (relés especiales).

Mando de un relé de
enclavamiento mecánico.
Telerruptor

Figura 48.
Simbología de relés
(Fuente:
http://d1105488.mydomainwebhost.com/usuarios/Toni/web_simbolos/unidad_simbolos_electr
icos_indice.html#norma)

Finalmente presentamos una tabla donde se comparan los símbolos utilizados
actualmente en Europa y en E.E.U.U:
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Figura 49.
Simbología Europa-EEUU
(Fuente:
http://d1105488.mydomainwebhost.com/usuarios/Toni/web_simbolos/unidad_simbolos_electr
icos_indice.html#norma)
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Y una tabla resumen de los números con los que se representan los elementos más
característicos de una subestación y del esquema que la representa:
Número

Función

Número

Función

1

ELEMENTO MAESTRO

16

DISPOSITIVO DE CONTROL DE
BATERÍA

2

RELÉ DE TIEMPO, PARA
ARRANQUE O CIERRE

17

CONMUTADOR DE SHUNT O
DESCARGA

3

RELÉ DE COMPROBACIÓN O
ENCLAVAMIENTO

18

DISPOSITIVO DE ACELERACIÓN
O DECELERACIÓN

4

CONTACTOR PRINCIPAL

19

CONTACTOR DE PASO
ARRANQUE-MARCHA

5

DISPOSITIVO DE PARADA

20

ELECTROVÁLVULA

6

INTERRUPTOR DE ARRANQUE

21

RELÉ DE DISTANCIA

7

INTERRUPTOR DE ÁNODO DE
UN RECTIFICADOR

22

INTERRUPTOR DE CIRCUITO
COMPENSADOR

8

DISPOSITIVO PARA
DESCONECTAR

23

DISPOSITIVO DE CONTROL DE
TEMPERATURA
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9

DISPOSITIVO DE INVERSIÓN

24

INTERRUPTOR DE
ACOPLAMIENTO

10

CONMUTADOR DE SECUENCIA

25

SINCRONIZADOR O
COMPROBADOR DE
SINCRONISMO

11

TRANSFORMADOR DE
CONTROL

26

DISPOSITIVO TÉRMICO DE
APARATOS

12

DISPOSITIVO DE
EMBALAMIENTO

27

RELÉ DE MÍNIMA TENSIÓN C.A.

13

DISPOSITIVO DE VELOCIDAD
SÍNCRONA

28

RESISTENCIA TÉRMICA

14

DISPOSITIVO DE MÍNIMA
VELOCIDAD

29

CONMUTADOR INTERRUPTOR

15

DISPOSITIVO DE REGULACIÓN
DE VELOCIDAD O FRECUENCIA

30

RELÉ DE ALARMA

Número

Función

Número

Función

31

DISPOSITIVO DE EXCITACIÓN
INDEPENDIENTE

47

RELÉ DE TENSIÓN Y SECUENCIA
DE FASES

RELÉ DIRECCIONAL DE

48

RELÉ DE CICLO INCOMPLETO

51

32

POTENCIA

33

CONTACTOR AUXILIAR DE
POSICIÓN

49

RELÉ TÉRMICO DE MÁQUINA O
TRANSFORMADOR

34

INTERRUPTOR DE SECUENCIA
OPERADO POR MOTOR

50

RELÉ INSTANTÁNEO DE
SOBREINTENSIDAD

35

DISPOSITIVO DE REGULACIÓN
DE ESCOBILLAS O
CORTOCIRCUITADO DE
ANILLOS ROZANTES

51

RELÉ DE SOBREINTENSIDAD Y
TIEMPO C.A.

ELEMENTO POLARIZADO

52

INTERRUPTOR DE POTENCIA
C.A.

37

RELÉ DE MÍNIMA INTENSIDAD
O MÍNIMA POTENCIA

53

RELÉ DE EXCITACIÓN

38

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
DE COJINETES

54

INTERRUPTOR DE ALTA
VELOCIDAD C.C

39

CONTACTOR PARA
DISMINUCIÓN DE CAMPO

55

RELÉ DE FACTOR DE POTENCIA

40

RELÉ DE FALTA DE EXCITACIÓN

56

RELÉ DE APLICACIÓN DE
CAMPO

INTERRUPTOR DE CAMPO

57

DISPOSITIVO PARA
CORTOCIRCUITAR O DE PUESTA

36

52

41

A TIERRA

42

INTERRUPTOR DE MARCHA

58

RELÉ DE FALTA DE ENCENDIDO

43

SELECTOR O DISPOSITIVO DE
TRANSFERENCIA MANUAL

59

RELÉ DE SOBRETENSIÓN C.A.

44

RELÉ DE ARRANQUE SUCESIVO

60

RELÉ DE EQUILIBRIO DE
TENSIONES

45

RELÉ DE SOBRETENSIÓN C.C.

61

RELÉ DE EQUILIBRIO DE
INTENSIDADES

46

RELÉ DE INTENSIDAD PARA
INVERSIÓN O DESEQUILIBRIO
DE FASES

62

RELÉ DE TEIMPO PARA PARADA
O APERTURA

Número

Función

Número

Función

63

RELÉ DE PRESIÓN, NIVEL O
CIRCULACIÓN DE LÍQUIDO O
GAS

79

RELÉ DE REENGANCHE C.A.

64

RELÉ DE FALTAS A TIERRA
80

RELÉ DE MÍNIMA TENSIÓN C.C.

81

RELÉ DE FRECUENCIA

65

REGULADOR DE TURBINA
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66

RELÉ MECÁNICO DE LEVAS O
TRINQUETES

82

RELÉ DE REENGANCHE C.C.

67

RELÉ DIRECCIONAL DE
SOBRETENSIONES C.A.

83

RELÉ DE CONTROL
AUTOMÁTICO DE SELECCIÓN O
TRANSFERENCIA

68

RELÉ DE BLOQUEO

84

MECANISMO DE OPERACIÓN

69

CONMUTADOR DE BLOQUEO

85

RELÉ RECEPTOR DE SEÑALES
TRANSMITIDAS POR ONDAS
PORTADORAS O HILOS PILOTOS

70

REOSTATO OPERADO
ELECTRICAMENTE

86

RELÉ DE DISPARO

71

INTERRUPTOR DE
EMERGENCIA PARA C.C.

87

RELÉ DE PROTECCIÓN
DIFERENCIAL

72

INTERRUPTOR DE POTENCIA
C.C.

88

MOTOR AUXILIAR O MOTORGENERADOR AUXILIAR

73

CONTACTOR DE RESISTENCIAS
DE CARGA

89

SECCIONADOR

74

RELÉ DE ALARMA

90

DISPOSITIVO DE REGULACIÓN

54

75

APARATO PARA TRASLADO DE
INTERRUPTOR

91

RELÉ DIRECCIONAL DE TENSIÓN

76

RELÉ DE SOBREINTENSIDAD
C.C.

92

RELÉ DIRECCIONAL DE TENSIÓN
Y POTENCIA

77

TRANSMISOR DE IMPULSOS

93

CONTACTOR DE MODIFICACIÓN
DEL CAMPO

78

RELÉ DE ÁNGULO O DE FASE

94

RELÉ DE DISPARO LIBRE

Figura 50.
Numerología dedispositivos
(Fuente:
http://d1105488.mydomainwebhost.com/usuarios/Toni/web_simbolos/unidad_simbolos_electr
icos_indice.html#norma)
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ANEXO 6. MANDOS DE ELEMENTOS ACTUADOS EN LAS MANIOBRAS
Anteriormente hemos visto los diferentes tipos y funcionamiento de los diferentes
elementos que pueden realizar el corte, en este apartado explicaremos como se realiza
el mando de dichos elementos.
Existen dos posibles formas de controlar el mando, que se encuentra formando parte del
aparato de corte que acciona:



Localmente: el mando se encuentra en el propio aparato.
A distancia: desde el cuadro de control o desde telemando.

Por ejemplo en el caso de localmente pueden presentar un aspecto similar al que se
muestra a continuación para un interruptor de maniobra-seccionador:

Figura 51.
Mando de interruptor
(Fuente: ABB)

Por otro lado también se pueden encontrar elementos controlados a distancia desde
unos cuadros de mando como el que se observa a continuación:
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Figura 52.
Mando en aparato de corte
(Fuente:http://www.slideshare.net/jandrogc/ud1-redes-de-distribucin-subestaciones)
La mayor parte de los aparatos que nos podemos encontrar en un parque a intemperie
posee mando eléctrico siendo su accionamiento o control local y/o a distancia, aunque
se recomienda como norma general el accionamiento a distancia.
Lo que ocurre normalmente es que el empleado asignado a realizar las operaciones
actúa, generalmente a distancia, sobre un dispositivo que acciona un circuito de B.T., el
cual hace actuar a su vez el mando eléctrico del aparato de corte que se requiera
maniobrar.
Estos dispositivos sobre los que se puede operar son:




Pulsadores
Conmutadores
Conmutadores de símbolo y mando

La comprobación de como se encuentran los aparatos encargados del corte (abiertos o
cerrados) se realiza mediante una indicación mecánica del propio aparato de corte, por
otro lado si la maniobra se efectúa a distancia, la señalización de en qué posición se
encuentra el aparato de corte (abierto o cerrado) se efectúa por medio de señales
luminosas o indicadores electromagnéticos.
Los señalizadores electromagnéticos provocan que vaya variando la posición del disco de
aluminio que sirve como señalizador, desde la posición horizontal (caso de estar
desconectado) hasta la vertical (caso de conectado), por medio de un campo
electromagnético.
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Figura 53.
Mando con indicación luminosa

6.1 Pulsadores

Los pulsadores son dispositivos que al realizar una actuación sobre él alterna su estado
entre abierto y cerrado, existiendo dos tipos de pulsadores, pulsadores de marcha y
pulsadores de paro.
En el caso de los pulsadores de marcha, sus contactos se encuentran normalmente
abiertos y al realizar la actuación sobre él se produce el cierre de sus contactos. Por otro
lado el de paro funciona a la inversa, estando sus contactos normalmente cerrado y en el
momento de realizar la actuación sobre él dichos contactos se separan.
Su representación simbólica es la que se expone a continuación:

Puesta en marcha

De paro

Figura 54.
Símbolo de pulsador
Y algunos de los modelos que nos podemos encontrar en el mercado son:

Figura 55.
Modelos de pulsadores

58

Entre ellos se presentan pulsadores de diferentes formas, así como métodos de
actuación pues unos son pulsadores mantenidos y otros momentáneos, igualmente
aparecen con indicación luminosa o sin ella.

6.2 Conmutadores de símbolo y mando

Los conmutadores son básicamente un interruptor para el control cuyo objetivo es la
conexión o disparo de un elemento o aparato desde otra ubicación diferente a la del
elemento a controlar.
Su funcionamiento es similar al del pulsador, pero presenta como ventaja que posee un
gran número de contactos a la par que es capaz de variar su posición en diferentes
momentos. Todo ello conlleva que el conmutador sea mucho más interesante al exponer
mayor numero de posibilidad que el pulsador.

Figura 56.
Conmutadores con maneta luminosos
(Fuente: http://www.gave.com/corte-en-carga.php)

Figura 57.
Conmutadores con maneta no luminosos
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Figura 58.
Conmutadores con llave no luminosos

Existen conmutadores que poseen dos, tres o incluso más posiciones, siendo en cada
una de ellas distinta la disposición que toman los contactos.

Figura 59.
Conmutador de 2 posiciones
Conmutador de 3 posiciones
(Fuente: http://www.telergon.es/html/cast/productos/interruptores-levas.htm)

Hoy en día está muy de moda entre las empresa del sector eléctrico el uso de
conmutadores de símbolo y mando (C.S.M) para la maniobra a distancia de los
elementos de corte existentes en sus instalaciones.
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Figura 60.
CSM
Los conmutadores de símbolo y mando se encuentran instalados en los paneles de
control de las subestaciones por medio de los esquemas sinópticos de los mismos, y
poseen una doble utilidad:
 Dar la orden de cierre o de apertura del aparato de corte controlado por él.
 Señalización visual de la posición en la cual se encuentra dicho aparato.
Como ejemplo práctico utilizado en las subestaciones actualmente en funcionamiento,
vamos a estudiar para una maneta de giro y empuje de dos posiciones con lámpara de
señalización, tanto su posición, funcionamiento como representación.

Figura 61.
Panel de mando
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Figura 62.
Panel de mando

Normalmente además de las indicaciones que pueden existir en los esquemas sinópticos
de los paneles como información adicional, se suele tomar como norma que si un
conmutador va montado sobre una placa frontal redonda, se encuentra representando
un seccionador. Por otro lado, si la placa frontal sobre la que va montado el conmutador
fuese cuadrada significaría que se encuentra representando a un interruptor.
La función de giro del conmutador puede adoptar dos posiciones:



Preparado para cerrar.
Preparado para abrir.

Estas posiciones se obtienen girando 90® la posición de la maneta.
Al hacerlo se cierra y/o se abren los contactos del propio conmutador que, mediante un
circuito eléctrico, provocan el encendido o apagado de la lámpara que lleva en su
interior, la cual sirve para señalizar la posición del aparato de corte.
Si la posición de la maneta del conmutador está indicando abierto y el aparato de corte
está abierto, la lámpara se encontrará apagada. En cambio, si el conmutador está
indicando cerrado y el aparato de corte está abierto, la lámpara se encontrará
encendida.
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Figura 63.
Funcionamiento de un CSM luminoso
Por todo ello se puede ver que la lámpara se encenderá en los casos en los que la
posición de conmutador y aparato de corte no coincidan.
En algunas instalaciones, se encuentra instalada una lámpara situada en el propio
aparato de corte que permite localizar dicho aparato en el parque, que se enciende o se
apaga simultáneamente con el encendido o apagado de la lámpara de conmutación.
Algunos conmutadores disponen también de una opción adicional, la de pulsar,
mediante la cual se ejecutan las órdenes sobre el aparato de corte:



Órdenes de cierre.
Órdenes de apertura

Figura 64.
Función de pulsador
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ANEXO 7. PREMISAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MANIOBRAS
7.1 Introducción

Todo sistema de potencia tiene como fin adoptar los recursos energéticos disponibles a
la demanda del mercado cumpliendo algunas premisas esenciales:
 Continuidad en el servicio
 Calidad del servicio
 Seguridad en el trabajo
Se entiende como servicio la acción y efecto de proporcionar energía eléctrica al cliente
que la ha contratado.
La continuidad del servicio en una subestación depende fundamentalmente de dos
características: la constitución de la misma que se define por la de los embarrados, y por
otro lado de las condiciones anormales de funcionamiento a las que puede estar
sometida, tales como sobrecargas, deterioro de aislantes, acción de animales, etc.
Para paliar estos efectos las instalaciones cuentan con aparatos de corte, cuya maniobra
facilita el mantenimiento de las mismas, modificar su configuración repartiendo
adecuadamente las cortas y desconectar los elementos averiados.
Por ello para efectuar maniobras se ha de tener en cuenta la calidad del servicio, que se
mide básicamente por el número y duración de las interrupciones, así como del
mantenimiento de la tensión y frecuencia dentro de los límites fijados.
Cuando se realice una maniobra se debe de procurar no interrumpir el servicio, si en
algún momento no se puede conseguir esto se deberá de buscar el momento menos
problemático para el cliente, y procurando realizar la maniobra lo más rápido posible.

7.2 Seguridad

Tiene como finalidad la protección de personas y de instalaciones durante las maniobras.
Éstas se realizan generalmente o desde el cuadro de control o telemando, o bien
directamente sobre los aparatos en el propio parque.
7.2.1 Reglamentación vigente de seguridad

Esta reglamentación trata de forma general los aspectos relacionados con la seguridad,
componiéndose la normativa de Seguridad e Higiene esencialmente de:
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a)
b)
c)
d)

Estatuto de los trabajadores
Ordenanza General de Seguridad e Higiene
Ordenanza de Trabajo correspondiente a las actividades de la Empresa
Instrucciones de AMSYS para ejecución de trabajos

La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo del 9 de marzo de 1971,
indica como prescripciones entre otras:


Art. 51- Protección contra contactos en las instalaciones y equipos
eléctricos.

Figura 65.
Representación de contactos eléctricos
Como indica el título, este artículo establece las normas que se deben de seguir para
proteger a los operarios contra los riesgos de trabajos en proximidad a elementos en
tensión o susceptibles de estarlo accidentalmente.
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7.2.2 Protecciones contra el accidente eléctricos
Los trabajos en instalaciones eléctricas deben de realizarlos personas cuya seguridad
esté garantizada, para lo cual deben de conocer los riesgos a los que se exponen y como
prevenirlos.
A continuación se referencian los riesgos provocados por contactos y los sistemas de
prevención a aplicar.
a) Clases de contactos
 Directos:
- Cuando entran en contaco una parte del cuerpo humano con
una “normalmente” activa de la instalación.
- El cuerpo humano cierra el circuito eléctrico.
- Existe diferencia de potencial entre puntos de “entrada” y
“salida” de la corriente eléctrica.


Indirectos:
- Contacto de personas con masas accidentalmente a tensión.
- Parte de corriente circula por el cuerpo humano.
- La intensidad es inversamente proporcional a la resistencia.

b) Sistemas de prevención.


Prendas de trabajo:
Se utilizará en todo momento la ropa de trabajo estando en perfecto
estado de conservación, no se llevarán prendas sueltas, ningún accesorio
metálico, corbata o con excesiva holgura,y deberán de cubrir la totalidad
de brazos y piernas.



Elementos de protección:
Se deberá de emplear en todo momento los elementos precisos para la
protección del operario según el trabajo que deba de realizar,
debiéndose de disponer como mínimo de:
- Banquillo o alfombra aislante
- Pértiga de maniobra
- Pértiga detectora de tensión
- Juegos portátiles de puesta a tierra y en cortocircuito
- Casco de seguridad
- Pantalla de protección ocular, contra el arco e impactos
mecánicos.
- Guantes aislantes e ignífugos
- Guantes de protección mecánica
- Calzado de tipo electricista
- Material para señalizar y delimitar la zona de trabajo
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Figura 66.
Elementos de protección personal


Medios de trabajo manuales:
Todo electricista debe de disponer de una serie de herramientas
manuales con todos lo elementos necesarios para cumplir el trabajo, y
deben de respetar las siguientes normas:
- Las herramientas manuales deben ser aisladas para los trabajos
a realizar en las instalaciones eléctricas.
Como material aislante se utiliza un material plástico aislante cuya
adherencia no debe disminuir ni desprenderse de la herramienta en el
caso de producirse choques violentos por caídas o accidentes.
-

-

Estas herramientas serán útiles
mientras su estado de
conservación no altere sus características dieléctricas y
mecánicas.
Siempre serán utilizadas las herramientas adecuadas para cada
trabajo.

Estos medios deben de encontrarse en perfecto estado y es muy
importante el comprobar su buena conservación previamente a ser
utilizados.
67



Herramientas portatiles:
Los elementos de trabajo deberán de ser adecuados para cada tipo de
trabajo en particular, teniéndose en cuenta las siguientes
consideraciones:
-

-

Se revisará el estado y conexionado de los cables, no
empleándose si el mismo no es perfecto.
Deberán tener permanentemente su clavija de conexión.
Las conexiones a red se realizarán mediante cuadros auxiliares,
debidamente homologados en ambientes húmedos, debiéndose
utilizar siempre una c.c. de 24V con transformadores de
seguridad.
Para realizar empalmes en los cables, se utilizarán elementos
enchufables.
Si se realizasen conexiones sobre elementos desnudos, éstas se
realizarán utilizando pinzas aisladas.

7.2.3 Definiciones

7.2.3.1 Clases de instalaciones
Según el valor de la tensión nominal, las instalaciones eléctricas se pueden clasificar en:




Instalaciones eléctricas de baja tensión:
Aquellas cuyas tensiones nominales sean iguales o inferiores a 1000V, para
corriente alterna y 1500V para corriente continua.
Aquellas cuyas tensiones nominales sean inferiores o iguales a 50V para
corriente alterna y 75V en el caso de corriente continua se denominan de
pequeña tensión.
Instalaciones eléctricas de alta tensión
Instalaciones cuyas tensiones nominales sean superiores a 1000V para corriente
alterna y 1500V para corriente continua.

7.2.3.2 Despacho o centro de maniobras
Es la oficina que asume el control permanente del estado de la red a ella asignada y
ordena las maniobras que hay que efectuar, para logar que la explotación sea lo más
segura y racional posible.
7.2.3.3 Bloqueo o enclavamiento de un aparato
Conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de un aparato y mantenerlo
en una posición determinada, dicho bloqueo debe de completarse mediante una señal
de prohibición de maniobra.
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7.2.3.4 Consignación o descargo de una instalación
La instalación está consignada o en descargo, cuando se han realizado las siguientes
operaciones:




Apertura con corte visible, de toda fuente de tensión. En algunos
aparatos el corte no es visible, por lo que existen dispositivos que
garantizan que el corte es efectivo.
Enclavamiento o bloqueo, si se puede, de los aparatos de corte en
posición de apertura.

Ambas operaciones anteriores deben de ponerse en conocimiento del Jefe de Trabajos.
7.2.3.5 Verificación de ausencia de tensión
Es la operació necesaria para comprobar que una instalación o una parte de ella no
poseen tensión.
7.2.3.6 Poner a tierra
Operación de unir mediante un elemento conductor, a una toma de tierra, un aparato o
una parte de una instalación eléctrica.
7.2.3.7 Poner a tierra y en cortocircuito
Es la operación que consiste en unir entre sí todas las fases de una instalación, por
medio de un elemento conductor que previamente ha sido conectado a tierra.
7.2.3.8 Jefe de Explotación
Persona responsable de la explotación de las instalaciones afectadas por los trabajos,
ocurriendo que si éste delega todas o parte de sus funciones en otra persona, ésta pasa
a considerarse como Jefe de Explotación.
Toda la instalación tiene que estar bajo la responsabilidad de un Jefe de Explotación.

7.2.3.9 Agente de consignación o descargo
La persona encargada de realizar la consignación o descargo de una instalación.
7.2.3.10 Jefe de trabajos
Persona que estando presente en un trabajo, lo dirige por designación o delegación de
sus superiores, siendo responsable del mismo.
7.2.3.11 Zona protegida
En una instalación de Alta Tensión en consignación o descargo, es la zona en la que los
límites se encuentran definidos por las puestas a tierra y en cortocircuito, que se colocan
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en los puntos de corte de las fuentes de tensión, sea en la proximidad de los mismos o
no. No puede considerarse una zona de trabajo.

Figura 67.
Zona protegida
7.2.3.12 Zona de trabajo
Zona definida y señalizada por el Jefe de Trabajo y asignada por él al personal de su
equipo, normalmente definida por las puestas a tierra de trabajo.

Figura 68.
Zona de trabajo
7.2.4 Sistemas de trabajo

a) Trabajos sin tensión
Todo trabajo sin tensión en una instalación requiere la petición de dicho descargo, el
cual deberá de ser autorizado y debidamente conformado.
Según si es la instalación de alta o baja tensión, no se puede considerar la instalación
“sin tensión” hasta que no se realicen las operaciones que veremos a continuación:


En instalaciones de A.T.
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Cuando se adopten las 5 reglas de oro, siendo necesaria la aplicación de todas
ellas y en el orden que se indica a continuación:
1ª Regla de Oro
Apertura con corte visible de todas las fuentes de tensión, mediante
interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre
intempestivo.
Se llama corte visible a la apertura de un circuito eléctrico con comprobación
visual.
Desde el punto de vista de la seguridad se debe de tener en cuenta:
- Abrir toda fuente y posible fuente de tensión en la instalación de
trabajo.
- El corte será visible cuando las cuchillas de conexión del aparato de
corte se encuentren separadas a la distancia máxima admitida por dicho
aparato.
- Sólo se admitirá el corte visible para la protección del personal.
- No se considerará corte visible aquellas maniobras que se realicen con
aparatos que no posean comprobación visual del corte.

Figura 69.
Seccionador abierto
2ª Regla de Oro
Enclavar o bloquear si es posible, los aparatos de corte y señalización en el
mando de los aparatos.
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Figura 70.
Señalización
Enclavamiento o bloqueo de un aparato: conjunto de operaciones destinadas a
impedir la maniobra de dicho aparato manteniéndolo en una posición
determinada.
- Se enclavará o bloqueará siempre que sea posible el mando de todo
aparato de corte.
- Cuando el aparato de corte tenga seccionamiento a distancia, la
señalización se colocará en ambos mandos.
- La señalización colocada deberá estar bien visible indicando quse
prohibe la maniobra por trabajos.
La señalización es la protección mínima cuando no se puedan bloquear los
aparatos de corte.
3ª Regla de Oro
Reconocer la ausencia de tensión en los elementos que constituyen la
instalación eléctrica.
Consiste en realizar una serie de operaciones, por medio de las cuales se
comprueba que no haya tensión en parte de una instalación eléctrica.
-

Siempre que se deba trabajar en una instalación, se comprobará la
ausencia de tensión en la misma.
La comprobación de ausencia de tensión se realizará en todos los
conductores.
Se verificará antes y después de la comprobación de la ausencia de
tensión, el correcto funcionamiento del detector.

4ª Regla de Oro
Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión que
indican en la zona de trabajo.
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Se dice que una instalación eléctrica está puesta a tierra cuando está unida
directamente a tierra mediante elementos conductores continuo, sin ningún
dispotivo que dificulte esta conexión.
Colocar siempre la puesta a tierra y en cortocircuito en la instalación previo
descargo de la misma, para obtener lo que se llama zona protegida.
Se colocarán tantas puestas a tierra como posibles fuentes de tensión existan en
la zona de trabajo.
La secuencia a seguir para colocar una puesta a tierra y un cortocircuito será:
a) Conectar la pinza de toma de tierra.
b) Conectar las pinzas en los conductores.
En la desconexión se procederá inversamente. Deberá de haber siempre dos
equipos de puesta a tierra, uno a cada lado de donde se vaya a trabajar.
Cuando se coloque un equipo de puesta a tierra, se tendrá especial cuidado en
mantener el conductro de puesta a tierra, lo más alejado del cuerpo que se
pueda.
Se dice que una instalación eléctrica está en cortocircuito cuando todos los
elementos conductores que la constituyan están unidos entre sí.

Figura 71.
Puesta a tierra
5ª Regla de Oro
Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.
Señalizar una zona de trabajo es indicar la zona de limitación donde debe
desarrollarse los trabajos con las debidas condiciones de seguridad.
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Se señalizarán siempre las zonas definidas para la realización de trabajos. Una
vez que se ha realizado la señalización, la zona protegida pasa a ser zona de
trabajo.
Es preceptivo para actuar en una instalación en descargo, que está tenga bien
definidos los límites de:
a) Zona protegida
b) Zona de trabajo
La propia definición indica que no basta con señalizar, sino que hay que delimitar
la zona de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan, se realizará la delimitación mediante
dispositivos aislantes.
En base a la superficie a señalizar y delimitar se adoptará el sistema más
conveniente.
a) Señalizar y delimitar la zona en descargo
b) Señalizar y delimitar la zona en tensión
Cuando las circunstancias lo exijan debe señalizarse y delimitarse verticalmente,
colocando en lugares bien visibles la inscripción de límite de zona de trabajo.

b) Trabajos en proximidad de tensión
Se consideran distancias mínimas de seguridad para realización de trabajos, las que se
indican a continuación:

Figura 72.
Distancias mínimas a mantener
(Fuente: ABB)
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Para distancias menores y antes de la iniciación de los trabajos, se deberán tomar las
medidas complementarias de seguridad, que aseguren aislar al personal de los puntos
conductores que está en tensión. Empleando elementos de protección que se precisen:
pantallas, mantas, fundas, capuchones, etc., construidos de material aislante para la
tensión de trabajo sobre la que se tiene la actuación.
En el caso de dichas medidas no pueden adoptarse:
-

Se solicitará el descargo de la parte de la instalación que sea necesario.
Se actuará como si se tratase de un trabajo en tensión.

c) Trabajos en tensión
En la ejecución de los trabajos en tensión, se aplicará de forma restrictiva en todo
momento y aplicando en todos los puntos la instrucción general de trabajos en tensión,
y deben ser cumplidas en toda su amplitud, siendo de estricto cumplimiento lo que en
ellas se indica sobre:
-

Conocimientos del personal actuante.
Métodos de trabajo para cada uno de los que se realicen.
Utilización de herramientas y elementos aislados.

Antes de inicarse los trabajos se debe de tener presente:
1º Preparar la zona de trabajo, dejándola libre de obstáculos que puedan interferir el
buen desarrollo de los mismos.
2º Disponer de una adecuada iluminación (fija o portátil) en la zona de actuación.
3º Comprobar el buen estado de los elementos de protección personal.
4º Verificar el estado de los elementos de comprobación y de las herramientas a utilizar.
5º Normas específicas correspondientes a la ejecución de cada tipo de trabajo.
6º Las especificaciones de prevención y medición elaboradas por la empresa para la
realización de los distintos tipos de trabajo.
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ANEXO 8. ACCIONES Y PASOS PARA REALIZAR MANIOBRAS
8.1 Premisas para la realización de maniobras

Lo que se conoce como maniobras son las operaciones voluntarias que provocan un
cambio de estado en una instalación o equipo eléctrico por medio de operaciones sobre
los elementos de corte de las subestaciones eléctricas, bajo la coordinación del
Despacho de Explotación o del Centro de Maniobras de Distribución.
Se pueden distinguir:




Maniobras de explotación: su objetivo es modificar el estado de una instalación
o equipo eléctrico, desde el punto de vista de su funcionamiento y operatividad
dentro de la red, por necesidades de su explotación.
Maniobra de seguridad: su objetivo es garantizar la seguridad de los operarios
que efectúan trabajos sobre una instalación o equipo eléctrico.

En la realización de maniobras existe comunicación verbal o escrita entre las personas
que ordenan las maniobras y aquellas que las ejecutan. Por ello es necesario conocer el
vocabulario concreto que se usa en este campo.

8.2 Vocabulario














Cerrar o conectar (interruptor/seccionador): operación que se destina a
establecer la continuidad en la parte del circuito correspondiente a dicho
interruptor o seccionador.
Abrir o desconectar: operación inversa a la anterior que interrumpe el circuito
correspondiente.
Cerrar una línea: conexión del interruptor correspondiente de dicha línea.
Abrir una línea: operación inversa a la anterior que consiste en abrir el
interruptor de dicha línea.
Poner en servicio: maniobra de cierre de interruptor/es pertenecientes a una
línea/transformador/batería de condensadores/etc. para que quede establecido
el circuito eléctrico.
Dejar fuera de servicio: operación inversa a la anterior para que quede abierto el
circuito eléctrico.
Reponer el servicio: cerrar los aparatos de corte necesarios para volver a poner
en servicio la línea/transformador/etc. que anteriormente había sido puesta
fuera de servicio.
Disponible: se dice del circuito, máquina o aparato cuando se puede poner en
servicio en cualquier momento.
No disponible: cuando no se puede poner en servicio en ningún momento.
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Retenido: aparato o posición que estando en servicio o fuera de él no puede ser
maniobrado. Debe de quedar señalizado con la tarjeta de peligro.
Acoplar: en las maniobras, que por motivos de explotación, debe realizarse para
conectar en paralelo dos generadores, un generador y una línea, dos
transformadores, etc.
Esta maniobra se puede realizar también en las líneas, aunque el acoplamiento
de estas es directamente un acoplamiento de generadores o transformadores.
La maniobra de acoplar entraña el cumplimiento de unas condiciones
preliminares, algunas de las cuales pueden imposibilitar la realización de dicha
maniobra.

8.3 Orden de operación en los aparatos de corte

Los interruptores son aparatos de corte con extinción del arco eléctrico,y por tanto con
poder de corte, mientras que los seccionadores sirven para realizar el corte visible de los
circuitos careciendo de poder de corte.
Como existe una diferencia entre ambos respecto al poder de corte, la maniobras en las
cuales intervengan deben de ser ejecutadas según un orden concreto para proteger a las
personas que deben realizarlas y para que no se productan desperfectos en las
instalaciones.
8.3.1 Orden de operación de los aparatos de corte de línea





Para abrir una línea:
Primero abrir los interruptores, y una vez comprobado que se han abierto, abrir
los seccionadores
Para cerrar una línea:
Cerrar primero los seccionadores y después los interruptores.

8.3.2 Orden de operación de los aparatos de corte de bancos de transformación

La norma general para poner en servicio un transformador, es cerrar primero los
aparatos que posean poder de corte del lado de mayor tensión, y después los del lado
de menor tensión. Y para dejar fuera de servicio un transformador, hay que abrir
primero los aparatos con capacidad de corte del lado de menor tensión y a continuación
los del lado de mayor tensión.
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8.4 Enclavamiento y bloqueos en los aparatos de corte

Según las características de los aparatos de corte se ha establecido un orden de
operación de los mismos para las diversisas maniobras tipo. El orden no es arbitrario,
sino que es necesario para que se efectúen las maniobras con seguridad tanto para el
personal como para las instalaciones.
Algunos de estos aparatos vienen equipados con unos enclavamientos, según lo
complejo de la instalación, que impiden realizar de forma incorrecta la maniobra, puesto
que enclavar dos aparatos de corte condiciona el funcionamiento de uno de ellos (abrir o
cerrar) a una posición (abierto o cerrado) del otro.
Existen dos tipos diverentes de enclavamientos:



Mecánicos
Eléctricos

8.4.1 Enclavamientos mecánicos

Los enclavamientos mecánicos son dispositivos (cerraduras, trinquetes, topes, etc.) que
inmovilizano o bloquean el mando de los aparatos de corte.
Por ejemplo se puede observar a continuación la palanca de mando de un seccionador
que posee enclavamiento mecánico por cerradura.

Figura 73.
Enclavamiento mecánico de cerradura
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8.4.2 Enclavamientos eléctricos

La primera misión de los enclavamientos eléctricos consiste en adecuar el circuito
eléctrico de mando de un aparato de corte por medio de contactos del aparato con el
que se quiere enclavar, para permitir un orden correcto a la hora de realizar las
maniobras y bloquear el incorrecto.
Cuando se quiere impedir el funcionamiento a destiempo de un aparato de corte que
posea mando eléctrico por razones de seguirdad, el bloqueo del mismo sirve para
imperdir órdenes que provoquen su apertura o cierre.
Un ejemplo típico de este caso, es la maniobra de cierre o apertura del seccionador de
bypass de una línea. Antes de ejecutar la maniobra de su apertura o cierre se debe
bloquear el interruptor para impedir la maniobra no deseada de éste.
La forma de obtener esto es cortando la alimentación que generalmente se realiza en
C.A., al mando eléctrico del aparato de corte que queremos bloquear. Estas operaciones
de bloqueo de aparatos de corte se analizarán mas adelante.

8.5 Realización de maniobras

Lo primero que se ha de hacer a la hora de realizar una maniobra es localizar e
identificar la instalación y aparatos de cortes sbre los que se va a actuar.
Lo mínimo para localizar una instalación es conocer su nivel de tensión, distinguiéndose
éstos por medio de:



La lectura de la placa de características de los transformadores.
Aproximadamente, por el tamaño de los aisladores, electroválvulas y bornes de
los interruptores o transformadores.

Si la maniobra se realiza desde el cuadro de control, se puede localizar la instalación por
medio de los rótulos en la parte superior de los paneles y por los colores que aparecerán
en el sinóptico.
Una vez que ya conocemos el nivel de tensión, donde se encuentran los aparatos de
corte viene descrito por los letreros que existen en los bastidores de los mandos o en los
propios mandos.
A continuación se van a realizar maniobras sobre esquemas unifilares simplificados,
indicándose para ellos únicamente el orden de operación de los aparatos de corte.
Realmente las maniobras en campo son más complicadas debido a que hay que tener en
cuenta los automatismos ( reenganchadores, equipos automáticos de maniobra, etc.) así
como conocer la situación de los aparatos de corte y sus mandos.
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8.6 Maniobras de explotación en líneas

Tienen por objeto adaptar las instalaciones a las necesidades de explotación para
conseguir un mejor reparto de cargas.
A continuación se pasa a realizar las maniobras más frecuentes o típicas para todo tipo
de embarrados.
8.6.1 Maniobras en una subestación transformadora con barras simples

En la figura siguiente se dispone una subestación con dos líneas L-1 y L-2 a 66kV,
contectadas a unas barras simples y a las que se han conectados dos transformadores T1 y T-2. Existe tensión en puntas de la línea L-1 y están abiertos todos los aparatos de
corte.

Figura 74.
Barra simple
Maniobra 1-1: Cerrar la línea L-1
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-1
2º Seccionador 89-2
3º Interruptor 52-1
Verificar el cierre efectivo de la línea L-1 mediante los indicadores de posición de los
aparatos de corte y mediante los aparatos de medida en el cuadro de control.
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Maniobra 1-2: Abrir la línea L-1
Orden de cierre:
1º Interruptor 52-1
2º Seccionador 89-2
3º Seccionador 89-3

Maniobra 1-3: Teniendo servicio en barras mediante L-1, cerrar la Línea L-2
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-4
2º Seccionador 89-3
3º Interruptor 52-2 (Verificar cierre interruptor)

Maniobra 1-4: Abrir la Línea L-2
Orden de apertura:
1º Interruptor 52-2 (Verificar la apertura del interruptor)
2º Seccionador 89-4
3º Seccionador 89-3
Al realizar las maniobras el personal encargado de ejecutarlas deberá de tener en cuenta
las observaciones generales que a continuación se indican:







Cierra de una línea, se cerrarán primero los seccionadores y después los
interruptores.
Apertura de una línea, se abrirán primero los interruptores y a continuación los
seccionadores.
Cuando se maniobren seccionadores, hay que verificar que el interruptor de esa
posición está abierto.
Por medio de los dispositivos de control a distancia es a través de los cuales se
realizarán las órdenes de apertura y cierre dadas a los diversos aparatos de corte
que actúan en una maniobra.
Cuando se realicen maniobras de cierre o apertura de aparatos de corte que se
realicen mediante mando manual local (seccionadores por lo común), el
operador deberá de hacer uso del equipo de seguridad personal (guantes
aislantes, cascos, gafas) y del equipo de maniobre (banqueta aislante, pértiga de
maniobra, etc.)
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8.6.2 Maniobras en una subestación transformadora con barras simples y
seccionadores de bypass.

La estación que se muestra en la figura siguiente dispone de tres líneas de 220 kV con
byppas, conectadas a unas barras simples a las que se conecta un transformador que
dispone de bypass en la posición de 220 kV.
La línea L-1 está cerrada y hay tensión en barras de 220 kV, estando todos los demás
aparatos de corte abiertos.

Figura 75.
Barra simple y seccionador bypass
Maniobra 2-1: Cerrar la línea L-2
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-4
2º Seccionador 89-5
3º Interruptor 52-2 (Verificar cierre)
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Verificar el cierre efectivo de la línea L-1 mediante los indicadores de posición de los
aparatos de corte y mediante los aparatos de medida en el cuadro de control.

Maniobra 2-2: Teniendo realizada la maniobra anterior, dar servicio a la línea L-2 a
través del seccionador de bypass.
Orden de cierre:
1º Seccionador de bypass 89-6 (previamente se bloqueará el mando del interruptor
52-2 para impedir el disparo del mismo y evitar que el seccionador pueda cerrarse
con carga).
Orden de apertura:
1º Interruptor 52-2. Previamente se desbloqueará su mando eléctrico. (Verificar
apertura).
2º Seccionador 89-5
3º Seccionador 89-4

Maniobra 2-3: Reponer el servicio a la Línea L-2 a través de su posición
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-4
2º Seccionador 89-5
3º Interruptor 52-2. (Verificar cierre y bloquear seguidamente su mando eléctrico).
Orden de apertura:
1º Seccionador 89-6
Desbloquear seguidamente el mando eléctrico del interruptor 52-2
8.6.3 Maniobras en una estación transformadora con barras partidas

Anteriormente establecimos dos variantes a este tipo de embarrados:



Barras partidas por seccionador
Barras partidas por interruptor

Desde el punto de vista de maniobras, las líneas tienen el mismo tratamiento que las
realizadas anteriormente.
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Con seccionador de acoplamiento

Con interruptor de acoplamiento

Figura 76.
Barras partidas con seccionador e interruptor
8.6.4 Maniobras en una estación transformadora con barra principal y de
transferencia.

La estación transformadora del esquema tiene barras principales y de transferencia, dos
líneas con bypass y módulo de acoplamiento. Existe servicio en las barras principales a
través de la Línea L-1.
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Figura 77.
Barra principal y de transferencia

Maniobra 4-1: Cerra la Línea L-2.
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-3
2º Seccionador 89-4
3º Interruptor 52-2 (Verificar cierre).

Maniobra 4-2: Teniendo realizada la maniobra anterior dar servicio a L-2 a través del
seccionador de bypass.
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-5
2º Seccionador 89-6
3º Interruptor 52-3. (Verificar cierre)
4º Seccionador 89BP-2. (Bloquear previamente mando eléctrico del interruptor 52-2).
Orden de apertura:
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1º Interruptor 52-2 (Desbloquear previamente su mando eléctrico. Verificar
apertura).
2º Seccionador 89-3
3º Seccionador 89-4

Maniobra 4-3: Reponer el servicio en la Línea L-2 a través de su posición
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-4
2º Seccionador 89-3
3º Interruptor 52-2. (Verificar cierre y bloquear mando eléctrico).
Orden de apertura:
1º Seccionador 89BP-2 (Desbloquear seguidamente mando eléctrico del interruptor
52-2).
2º Interruptor 52-3. (Verificar apertura).
3º Seccionador 89-5
4º Seccionador 89-6

8.6.5 Maniobras en una estación transformadora con doble juego de barras

La estación transformadora del esquema tiene un doble juego de barras, dos líneas de
132 kV, un transformador y una posición de acoplamiento de barras.
L-1 es la línea alimentadora y está conectada a Barras 1. Todos los demás aparatos de
corte están abiertos.
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Figura 78.
Doble juego de barras

Maniobra 5-1: Cerrar la Línea L-2 conectándola a Barras 1
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-4
2º Seccionador 89-6
3º Interruptor 52-2. (Verificar cierre).

Maniobra 5-2: Estando L-1 y L-2 cerradas y conectadas a Barras 1, pasar todo el servicio
a Barras 2 dejando fuera de servicio Barras 1.
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-9
2º Seccionador 89-10
3º Interruptor 52-4. (Verificar cierre)
4º Seccionador 89-2
5º Seccionador 89-5
Orden de apertura:
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1º Seccionador 89-1
2º Seccionador 89-4
3º Interruptor 52-4. (Verificar cierre)
4º Seccionador 89-10
5º Seccionador 89-9

8.6.6 Maniobras en una E.T. con doble juego de barras y bypass (cinco seccionadores)

El esquema de la estación transformadora de la figura siguiente tienes tres líneas en 132
kV, con seccionador de bypass, que se conectan a un doble juego de barras de las cuales
parten los módulos para alimentar los transformadores T-1 y T-2.
La línea alimentadora L-1 está conectada a Barras 1. La Línea L-2 se alimenta de dichas
barras así como los dos transformadores.

Figura 79.
Doble juego de barras y bypass
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Maniobra 6-1: Dar servicio a Barras 2 mediante L-3.
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-13
2º Seccionador 89-14
3º Seccionador 89-16
4º Interruptor 52-3. (Verificar cierre).

Maniobra 6-2: Estando el transformador T-2 alimentado por Barras 1, pasar a
alimentarlo por Barras 2.
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-29
2º Seccionador 89-30
3º Interruptor 52-6. (Verificar cierra).
4º Seccionador 89-27
Orden de apertura:
1º Seccionador 89-26
2º Interruptor 52-6. (Verificar apertura).
3º Seccionador 89-29
4º Seccionador 89-30

Maniobra 6-3: Estando las Líneas L-1 y L-2 y el transformador T-1 conectados a Barras 1,
y L-3 y T-2 a Barras 2, poner pos bypass la línea L-2.
La realización de esta maniobra, implica alimenta previamente L-1 y T-1, por Barras 2.
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-29
2º Seccionador 89-30
3º Interruptor 52-6
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4º Seccionador 89-4
5ºSeccionador 89-22
Orden de apertura:
1º Seccionador 89-3
2º Seccionador 89-21

Para poner bypass L-2, las maniobras a realizar son las siguientes:
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-11 (Bloquear previamente el mando eléctrico del 52-2).
Orden de apertura:
1º Interruptor 52-2. (Verificar apertura y desbloquear su mando eléctrico).
2º Seccionador 89-8
3º Seccionador 89-7

Maniobra 6.4: Reponer el servicio de la Línea L-2 a través de su posición.
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-8
2º Seccionador 89-7
3º Interruptor 52-2. (Verificar cierre y bloquear seguidamente su mando eléctrico).
Orden de apertura:
1º Seccionador 89-11 (Desbloquear seguidamente el mando eléctrico del 52-2).

8.6.7. Maniobras en una estación transformadora con embarrado en anillo

El esquema siguiente corresponde a una estación transformadora con embarrado en
anillo que dispone de tres líneas de 220 kV. El embarrado se alimenta de un
autotransformador 400/220/33 kV.
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Existe servicio en 220 kV, a través del autotransformador, (seccionador 89-1 cerrado) y
el módulo 89-8, 89-9 y 52-4 está también cerrado. Los demás aparatos de corte están
abiertos.

Figura 80.
En anillo
Maniobra 7-1: Cerrar la Línea L-36
Se puede dar servicio a través de la posición correspondiente al interruptor 52-3 o a
través de las posiciones correspondientes a los interruptores 52-1 y 52-2. Se va a
adoptar la primera solución.
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-11
2º Seccionador 89-6
3º Seccionador 89-7
4º Interruptor 52-3. (Verificar cierre).

Maniobra 7.2: Cerrar el anillo
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-2
2º Seccionador 89-3
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3º Seccionador 89-4
4º Seccionador89-5
5º Interruptor 52-1. (Verificar cierre).
6º Interruptor 52-2. (Verificar cierre).
Maniobra 7-3: Estando cerrado el anillo y la Línea 37 abrir esta última
Orden de apertura:
1º Interruptor 52-4. (Verificar apertura).
2º Interruptor 52-3. (Verificar apertura).
3º Seccionador 89-12
4º Seccionador 89-7
5º Seccionador 89-6
6º Seccionador 89-9
7º Seccionador 89-8
Las maniobras indicadas se han realizado con el criterio de limitar al mínimo las
maniobras con tensión en los seccionadores. Este criterio seguido no es el único válido
para realizar dichas maniobras, pudiéndose elegir otros.

8.6.8 Maniobras en una estación transformadora con embarrado de interruptor y
medio

El esquema de la figura siguiente corresponde a una estación transformadora de
interruptor y medio. Dispone de tres calles en las que se conectan cinco líneas de 400
kV, y un autotransformador 400/220 kV (AT-1).
La Línea L-1 está conectada a Barras Norte. El autotransformador está en servicio a
través de la misma barra. Todos los demás aparatos de corte están abiertos.
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Figura 81.
Interruptor y medio

Maniobra 8-1: Conectar la Línea L-3 a Barras Sur
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-2-3
2º Seccionador 89-2-4
3º Seccionador 89-2-5
4º Seccionador 89-2-6
5º Seccionador 89-2-8
6º Interruptor 52-8. (Verificar cierre).
7º Interruptor 52-9. (Verificar cierre).

Maniobra 8-2: Cambiar la alimentación del autotransformador AT-1 a Barras Sur.
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Orden de cierre:
1º Seccionador 89-1-5
2º Seccionador 89-1-6
3º Interruptor 52-6. (Verificar cierre).
Orden de apertura:
1º Interruptor 52-5. (Verificar cierre).
2º Interruptor 52-4. (Verificar cierre).
3º Seccionador 89-1-4
4º Seccionador 89-1-3
5º Seccionador 89-1-2
6º Seccionador 89-1-1

8.6.9 Maniobras en una estación transformadora con embarrado de doble barra con
doble interruptor

En el esquema siguiente se observa una estación de doble barra con doble interruptor
que dispone de cuatro calles en las que se conectan tres líneas y un transformador (T1).
La línea L1 está conectada a Barras 2. El transformador está en servicio a través de dicha
barra, estando abiertos todos los demás aparatos de corte.
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Figura 82.
Doble barra y doble interruptor

Maniobra 9-1: Conectar la Línea L-2 a Barras 1
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-2-1
2º Seccionador 89-2-2
3º Seccionador 89-2-5
4º Interruptor 52-3. (Verificar cierre).

Maniobra 9-2: Cambiar la alimentación del transformador T-1 a Barras 1
Orden de cierre
1º Seccionador 89-4-1
2º Seccionador 89-4-2
3º Interruptor 52-7. (Verificar cierre).
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Orden de apertura:
1º Interruptor 52-8. (Verificar cierre).
2º Seccionador 89-4-4
3º Seccionador 89-4-3

8.7 Maniobras en transformadores

Se deben de seguir las siguiente normas generales a la hora de actuar sobre los aparatos
de corte en maniobras con transformadores:




Puesta en servicio de un transformador: primero se cerrarán los aparatos de
corte del lado de mayor tensión, en el orden correcto, y después los del lado de
menor tensión.
Dejar fuera de servcio un transformador: primero se abrirán los aparatos de
corte del lado de menor tensión, en el orden correcto, y a continuación los del
lado de mayor tensión.

El número y tipo de aparatos de corte pueden variar según la potencia del
transformador, la tensión, etc.
A continuación se realizarán diferentes maniobras sobre varios tipos de montajes.
8.7.1 Maniobras en transformadores. Caso A

En el esquema de la figura siguiente se observa una subestación transformadora con dos
líneas de 66kV conectadas a unas barras simples, de las cuales se alimenta un
transfromador de 5.000kVA, que en el lado de 22kV tiene un seccionador de salida.
Existe tensión en las barras de 66kV.
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Figura 83.
Transformador A

Maniobra 1: Poner en servicio el transformador T-1
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-7
2º Seccionador 89-1
3º Interruptor 52-3. (Comprobar tensión en barras de 22kV).

Maniobra 2: Dejar fuera de servicio el transformador T-1
Orden de apertura:
1º Interruptor 52-3. (Verificar apertura).
2º Seccionador 89-1
3º Seccionador 89-7
8.7.2 Maniobras en transformador. Caso B

En el siguiente esquema se presenta un transformador que dispone de un seccionador
en el lado de Alta Tensión e interruptor en el lado de Media Tensión. Un ejemplo de esta
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instalación pueden ser por ejemplo las subestaciones móviles. Existe tensión en la línea
de Alta Tensión.

Figura 84.
Transformador B

Maniobra 1: Poner en servicio el transformador T-1
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-1
2º Interruptor 52-1. (Comprobar tensión en el lado de M.T.)

Maniobra 2: Dejar fuera de servicio el transformador T-1
Orden de apertura:
1º Interruptor 52-1. (Verificar apertura).
2º Seccionador 89-1
Estas maniobras se podrán realizar tal y como se han descrito si el seccionador 89-1
está preparado para abrir y cerrar con corriente de vacío del transformador.
8.7.3 Maniobras en transformadores. Caso C

En el esquema siguiente se tiene un transformador de 20.000kVA que se encuentra
conectado a unas barras de 132kV y que alimenta otro embarrado en 66kV. Existe
tensión en barras de 132kV, estando abiertos todos los aparatos de corte.

98

Figura 85.
Transformador C

Maniobra 1: Poner en servicio el transformador T-1
Orden de cierre:
1º Seccionador 89-1
2º Seccionador 89-2
3º Interruptor 52-1. (Comprobar cierre).
4º Interruptor 52-2. (Comprobar cierre y tensión en el lado de 66kV).

Maniobra 2: Dejar fuera de servicio el transformador T-1
Orden de apertura:
1º Interruptor 52-2. (Verificar apertura).
2º Interruptor 52-1. (Verificar apertura).
3º Seccionador 89-2
4º Seccionador 89-1
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8.8 Maniobras para el acoplamiento de transformadores

Se deben de cumplir una serie de condiciones para que se puedan acoplar
transformadores trifásicos en paralelo como son:





Igualdad en la relación de transformación
Iguladad de potencia
Igualdad en la tensión de cortocircuito
Igualdad en el índice horario

Las 3 primeras condiciones son necesarias para que la instalación de un buen servicio,
adimitiéndose ciertas tolerancias, pero la cuarta condición es indispensable.
En el caso de que se prevea que en una instalación existan varias transformadores y
éstos se vayan a acoplar, estas condiciones lógicamente las debe de tener en cuenta el
proyectista y no el operador.
Existen transformadores que pueden poseer un regulador de tensión automático y que
éstos se encuentren en distinto punto de regulación cando se realice el acoplamiento,
con lo que las tensión de salida y de cortocircuito serán diferente. Esto debe de ser
tenido en cuenta por el despacho que ordene las maniobras al operador.
Como ejemplo tomaremos la estación transformadora de la figura siguiente que posee 2
líneas de 66kV conectadas a unas barras simples. Dos transformadores gemelos, que se
alimentan de ellas, poseen una relación 66 ±10%/22kV, 10MVA de potencia, conexión
Yd11, que alimenta a unas barras partidas de 22kV.
Se encuentran cerradas las líneas L-1 y L-2 de 66kV. Ambos transformadores se
encuentran en servicio y el interruptor de acomplamiento de barras de 22kV (52-7) se
encuentra abierto.
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Figura 86.
Acoplamiento de transformadores
Maniobra: Acoplar en parlelo los transformadores T-1 y T-2
Orden de cierre:
1º Interruptor 52-7. (Se considera el interruptor enchufado).

8.9 Transformador o autotransformador en consignación o descargo

Al definir lo que era la consignación o descargo se dijo:
Que la instalación se encuentra consignada o en descargo cuando se han realizado las
operaciones siguientes:


Apertura con corte visible de todas las posibles fuentes de tensión. Existen
aparatos en los cuales puede no ser visible dicho corte, existiendo en dicho caso
dispositivos que garantizarán que el corte sea efectivo.
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Bloque si es posible, de los aparatos de corte en posición de apertura.

Las 2 operaciones anteriores deben ser puestas en conocimiento del jefe de trabajos.
Una instalación consignada o en descargo no está aun en condiciones admisibles para
trabajar en la misma.
En la figura siguiente se muestra un autotransformador con terciario de 220/132/33kV,
estando toda la instalación en servicio

Figura 87.
Transformador en consignación
Maniobra: Poner en consignación o descargo el autotransformador AT-1
Para efectuar esta operación hay que realizar la apertura de todas las fuentes de
tensión.
Orden de apertura:
1º Interruptor 52-3. (Verificar apertura y extraer el interruptor).
2º Interruptor 52-2. (Verificar apertura).
3º Interruptor 52-1. (Verificar apertura).
4º Seccionador 89-3
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5º Seccionador 89-4
6º Seccionador 89-1
7º Seccionador 89-2
A continuación, bloquear si es posible los aparatos de corte maniobrados.

8.10 Maniobras en embarrados

Se define el embarrado como:
Nudo donde se realiza la alimentación y el reparto de energía eléctrica detro de un
mismo nivel de tensión.
Sobre las barras se realizan también las maniobras tanto de explotación como de
seguridad, siendo estas últimas las que vamos a analizar con más detalle.
8.10.1 Maniobras de explotación en embarrados

Se realizan para poner en servicio los embarrados, conectándose después los circuitos
que se alimentan de ellos, tales como líneas, transformadores, reactancias, etc.
En los embarrados de barras dobles, barras dobles con transferencia y por módulos,
algunas maniobras de explotación consisten en pasar el servicio de unas a otras barras,
con el objetivo de conseguir un adecuado reparto de cargas.
8.10.2 Maniobras de seguridad en embarrados

Cuando en un embarrado o en los elementos conectados directamente a él, tales como
seccionadores de barras, transformadores de tensión, autoválvulas, etc. como en la
figura siguiente , sean necesarios trabajos de mantenimiento, es preciso que la zona de
trabajo quede comprendida dentro de la zona protegida, debiéndose de cumplir para
ello las Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones
eléctricas.
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Figura 88.
Embarrado doble
Como ejemplo: revisión de las Barras 1 correspondientes a la instalación de la figura
anterior, siendo las condiciones iniciales de la instalación las siguientes:
 Barras 1: alimentadas por la posición L-1
 Barras 2: alimentadas por la posición L-3
 Posición Línea L-2: alimentada a través de Barras 1
 Transformador T-1: alimentado por Barras 1
 Transofrmador T-2: alimentado por Barras 2
 Posición acoplamiento: Interruptor de acoplamiento (52-A) abierto,
seccionadores 89-B1-A y 89-B2-A cerrados.
Para realizar esto se deben de dejar las Barras 1 listas para trabajos pero sin interrumpir
el servicio en los circuitos alimentados por ella. Para conseguirlo se realizan las
siguientes operaciones:
a) Apertura con corte visible de todas las fuentes de tensión que afecten a Barras-1.
Orden de cierre:
1º Interruptor 52-A. (Verificar cierre).
2º Seccionador 89-B2-1
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3º Seccionador 89-B2-2
4º Seccionador 89-B2-T1
Orden de apertura:
1º Seccionador 89-B1-1
2º Seccionador 89-B1-2
3º Seccionador 89-B1-T1
4º Interruptor 52-A. (Verificar apertura).
5º Seccionador 89-B1-A
6º Seccionador 89-B2-A
A continuación se abrirán los circuitos secundarios de los transformadores de tensión
que se encuentran alimentados por las Barras 1, para impedir que se pueda inundar de
tensióno dichas barras a través de estos transformadores de tensión. Ello se consigue
retirando los fusibles o abriendo los interruptores automáticos de protección del lado de
Baja Tensión de dichos transformadores.
A continuación, para dejar la instalación lista para trabajos se efectuarán las siguientes
operaciones:
b)
c)
d)
e)

Bloqueo de los aparatos de corte en posición abierta.
Reconocimiento de ausencia de tensión en las Barras 1.
Puesta a tierra en cortocircuito de las Barras 1.
Delimitación de la Zona de Trabajo.

Puesto que el resto de la instalación queda en servicio, se deberán de mantener las
distancias de seguridad reglamentarias.
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ANEXO 9. HOTPOTATOES
Se han desarrollado ciertos conceptos desarrollados en los apartados anteriores por
medio de un conjunto de tests, los cuales han sido realizados a través del programa Hot
Potatoes.
Para ello se han realizado test en los cuales se comprobaba lo aprendido respecto al
reconocimiento de los diferentes elementos en una subestación eléctrica real, así como
la identificación de los mismos en cuanto a los símbolos por medio de los cuales se
representan en los planos.
Dicho software permite la generación de diferentes modalidades de test, pudiendo por
ejemplo ser:


Realizar el arrastre de una de las opciones que aparecen en la columna de la
izquierda (respuestas) sobre el bloque(la imagen o pregunta) a la que se piensa
que corresponde dicha respuesta.

Figura 89.
Test Hotpotatoes


Selección de una opción de entre todas las respuestas disponibles para cada una
de las imágenes o cuestiones que se realizan a lo largo del ejercicio.
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Figura 90.
Test Hotpotatoes
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ANEXO 10. CADE-SIMU
El fundamento de este proyecto consiste en el entrenamiento para un operador de
subestacion eléctricas, con lo cual es muy importante la realización de simulaciones de
las maniobras que llevarían a cabo sobre las subestaciones eléctricas los operadores de
las mismas. Pueden ser en los casos en los que se tuviese que realizar operación sobre
las mismas o acciones de mantenimiento.
Para ello y como complemento de lo explicado anteriormente respecto a los pasos que
se deben de llevar a cabo para la realización de dichas maniobras, según el tipo de
configuración que presente la subestación eléctrica, se incorpora a este proyecto CADESIMU.
CADE-SIMU consiste en un software cuya función es la de servir de herramienta para la
simulación de las acciones que pueden realizar sobre los circuitos y elementos de una
subestación eléctrica (variando su configuración) los operadores de maniobras.
Sus principales características son:
-

Sencillez en cuanto a la representación de los elementos tanto de corte y
maniobra (interruptores y seccionadores) como de funciomaniento básico para
la subestación eléctrica (alimentación, transformadores,etc.).

-

Posibilidad de realización de cualquier tipo de configuración de subestación
eléctrica por complicada que sea.
Creación de las secuencias de órdenes correctas de apertura y cierre de aparatos
de corte por medio de lógica cableada (en la versión 2.0, se encontrará activa la
opción de PLC, por medio de la cual dicha lógica cableada se podrá sustituir por
un bloque que representará a un autómata, y en el cual introduciremos la
programación de las órdenes permitadas y las no permitidas).

-

-

Aviso sonoro en caso de la realización de una maniobra no permitida

-

Aviso luminoso (por medio de la iluminación del cable) de que está circulando
corriente eléctrica por dicho cable.

Además de el manual que se adjunta al final de este capítulo, vamos a realizar una breve
descripción de los elementos básicos que hemos utilizado para nuestros ensayos, así
como su modo de funcionamiento.


Fuente de alimentación:
Es el elemento que simula la alimentación de la subestación eléctrica, debe estar
seguida de un cable de conducción de corriente.
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Figura 91.
Fuente de alimentación


Seccionador:
Elemento de maniobra cuyo funcionamiento consiste en la alternancia entre
abierto y cerrado según la pulsación que sobre él se realice y que no debe de
abrirse en caso de que exista carga circulante.

Figura 92.
Seccionador


Interruptor:
Su funcionamiento es similar al del seccionador, salvo que si que puede abrirse
en caso de que haya carga circulante.

d
Figura 93.
Interruptor



Transformador:

Sirve para realizar la transformación entre un nivel de tensión superior a otro
inferior, tal y como ocurre en bastantes subestación eléctricas, respecto al
esquema de conexión, entre los bornes 1 y 3 irían el circuito principal, mientras
que al 2 y al 4 se les conectaría tomas a neutro.
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Figura 94.
Transformador



Contacto normalmente abierto-cerrado:
Su utilización está incluida sólo en el circuito de lógica cableada para las órdenes
de apertura y cierre de seccionadores. Se altera su estado de abierto a cerrado,
o viceversa, con cada pulsación sobre ellos.

Figura 95.
Pulsadores



Aviso sonoro:
Es la salida del circuito de lógica cableada, y se activará en el caso de que se haya
realizado una maniobra no permitida sobre algún seccionador.

Figura 96.
Bocina


Luz:
Se utiliza para la simulación de cargas, el razonamiento que se sigue es que
simulará la presencia de suministro para los clientes en el caso de que se
encuentre encendida, y no en caso contrario.
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Figura 98.
Luz

10.1 Ejercicios propuestos

A continuación se pasan a presentar algunos de los casos para los que se ha realizado un
test de maniobras a ejecutar por el operador en entrenamiento.
Dichos casos se explicaron con anterioridad así como los pasos a seguir.
10.1.1 Barra simple

Figura 99.
Barra simple
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Maniobras a realizar:
- Cerrar la línea L1
- Abrir la línea L1
- Teniendo servicio en barras mediante L1, cerrar línea L2.
- Abrir L2.
10.1.2 Barras simples y seccionador de bypass

Figura 100.
Barra simple y seccionador de bypass
Maniobras a realizar:
-

Cerrar línea L2.
Teniendo cerrada L2, dar servicio a L2 a través del seccionador de bypass.
Reponer el servicio de la línea L2 a través de su posición.

112

10.1.3 Barras partidas con seccionador

Figura 101.
Barra partida con seccionador
Maniobras a realizar:
- Cerrar línea L2.
- Teniendo cerrada L2, dar servicio a L2 a través del seccionador de bypass.
- Reponer el servicio de la línea L2 a través de su posición.
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10.1.4 Barras partidas con interruptor

Figura 102.
Barras partidas con interruptor
Maniobras a realizar:
-

Cerrar línea L2.
Teniendo cerrada L2, dar servicio a L2 a través del seccionador de bypass.
Reponer el servicio de la línea L2 a través de su posición.
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10.1.5 Barra principal y de transferencia

Figura 103.
Barra principal y de transferencia
Maniobras a realizar:
-

Cerrar línea L2.
Teniendo cerrada L2, dar servicio a L2 a través del seccionador de bypass.
Reponer el servicio de la línea L2 a través de su posición.
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10.1.6 Doble juego de barras

Figura 104.
Doble juego de barras
Maniobras a realizar:
-

Cerrar línea L2 conectándola a Barras 1.
Estando cerras L1 y L2 y conectadas a Barras 1, pasar todo el servicio a Barras 2
dejando fuera de servicio Barras 1.

116

10.1.7 Embarrado en anillo

Figura 105.
En anillo
Maniobras a realizar:
-

Cerrar línea L36.
Cerrar el anillo.
Estando cerrado el anillo y la línea 37, abrir esta última.
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Con el fin de hacer más sencillo el ejercicio de cada uno de los problemas propuestos, se
ha generado a través de Word una sencilla página web, por medio de la cual se puede
acceder a los test propuestos. Se puede acceder a cada test por separado abriendo su
fichero correspondiente, pero esta parece una forma más sencilla a la hora de su
enseñanza o aplicación.

Figura 106.
Formato web
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ANEXO 11. MANUAL DE USUARIO DE CADE-SIMU
A continuación se expone un manual que explica de forma breve y simplificada el
funcionamiento del programa de simulación de circuitos eléctricos, CADE-SIMU.
Su clave es: 4962.

Figura 107.

Figura 108.
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