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Campo de aplicación

R-HB3-004.png

Resumen

R-HB3‑005-5.psd

Fig. 1 Ejemplo de un conjunto de celdas HB3

R-HB3‑006-2.psd

Fig. 2 Ejemplo de un armario de mando

Fig. 3 Ejemplo de un conjunto de celdas HB3
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Campo de aplicación
Resumen
Independientemente del tipo de central eléctrica, el uso de celdas de generador con interruptores de potencia ofrece numerosas ventajas. La integración de este equipo en la red:
• Aumenta la rentabilidad al reducir los tiempos de corte de
electricidad
• Aumenta los ingresos como resultado de un mantenimiento
mínimo
• R educe grandes inversiones a consecuencia de reparaciones
inesperadas
• Optimiza la disponibilidad y seguridad de la central eléctrica.

HB-0025a_es eps

Resumen

Algunas de las ventajas al utilizar celdas de generador HB3 con
interruptores de potencia son:

Transformador
elevador del
generador

Transformador
auxiliar

Fig. 4 Ubicación típica de las celdas de generador con interruptores de potencia en la central eléctrica

Sincronización fiable y optimización de la central eléctrica
• Sólo una operación de maniobra en el lado generador del trans
formador elevador (GSUT = Generator Step-Up Transformer)
• Configuración de dos generadores (2 generadores alimentan
1 transformador elevador)
• A lmacenamiento de bombeo: Conmutación rápida entre operación de generador y de motor.

Isc

Cortocircuito en la
red de distribución,
lejos del generador

t

Máxima seguridad de suministro
• A limentación ininterrumpida de los sistemas auxiliares si el
interruptor de potencia al vacío para generador se abre en
caso de interrupciones por corrientes de defecto o en caso de
mantenimiento.
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Cortocircuito cerca
del generador, paso
por cero retardado
t
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Fig. 5 Perfiles de la corriente de cortocircuito
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Protección mejorada
• Desconexión rápida del transformador elevador y del transforma
dor auxiliar en caso de defectos alimentados por transformador
• D esconexión rápida del generador en caso de defectos alimentados por la red.
Maniobrar generadores significa maniobrar bajo condiciones
críticas, tales como:
• Corrientes asignadas y corrientes de cortocircuito elevadas
• Componentes c.c. elevadas
• A lta velocidad de subida de la tensión de restablecimiento
sin necesidad de condensadores
• Maniobra en desfase.
Los interruptores de potencia utilizados para aplicaciones de
maniobra de generadores están sujetas a condiciones bastante
diferentes de aquellas de los interruptores de potencia utilizados en redes industriales, comerciales y de compañías eléctricas.
En aplicaciones de distribución, la componente c.c. ha decaído
casi totalmente después de algunos ciclos. Sin embargo, la base
de valores asignados para un interruptor de potencia al vacío
para generador es una relación X/R de la red de 50 (a 60 Hz), lo
cual significa que la componente c.c. decae muy lentamente.
Esto quiere decir que la componente c.c. de la corriente en el
momento de la interrupción es mucho mayor en aplicaciones de
generador que en aplicaciones de distribución.
La componente c.a. ya no es un valor eficaz constante, sino que
también decae. Si la componente c.a. decae más rápidamente
que la componente c.c. correspondiente, la superposición de la
componente c.c. sobre la componente c.a. producirá un período potencialmente largo durante el cual la corriente de defecto
real no pasa por cero. Esto es un problema porque los interruptores de potencia en realidad interrumpen la corriente durante
un paso por cero normal.
Este fenómeno está descrito en la norma IEEE C37.013 como
"paso por cero retardado" y se refiere al diseño básico del
interruptor de potencia al vacío para generador, el cual debe
ser verificado mediante un cálculo para la red de generador

Celdas de
generador

Generador

U
1,4 •1,5 • √2 •
√3

1,5 • √2 •

U
√3

L3

Fig. 6 Tensión transitoria de restablecimiento en aplicaciones
de generador

en cuestión. Otro aspecto de la aplicación del interruptor de
potencia al vacío para generador es que la tensión transitoria de
restablecimiento (TRV = Transient Recovery Voltage) a través de
los contactos durante la apertura del interruptor es mucho más
elevada que en un interruptor de potencia para distribución.
Los valores de la velocidad de subida de la tensión de restablecimiento (RRRV = rate-of-rise of recovery voltage) pueden ser
10 veces mayores en la norma IEEE C37.013 que en la norma IEC.
Esto es sólo un breve resumen de las condiciones que hacen
que la aplicación de un interruptor de potencia al vacío para
generador sea bastante diferente de su aplicación estándar en
la distribución.
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Campo de aplicación
Ejemplos de aplicación

Clasificación

Ejemplos de aplicación
Las celdas de generador tipo HB3 de Siemens, con interruptores de potencia, son celdas montadas en fábrica, bajo envolvente metálica monofásica, para su instalación en interiores
y exteriores, las cuales han sido diseñadas de acuerdo a las
normas IEC 62271-1 e IEC 61936-1 (VDE 0101). Sirven para la
conexión de generadores con tensiones asignadas de hasta
24 kV, 12.500 A, con el transformador elevador. Los ensayos
de tipo de las celdas HB3 han sido realizados de acuerdo a las
normas IEC 62271-1/-100/-102/-200 e IEEE C37.013 relativas a
los interruptores de potencia al vacío para generador, y también
la norma Dual-Code-Standard IEEE/IEC 62271-37-013.

Las celdas de generador HB3 con interruptores de potencia
corresponden a la siguiente categoría de pérdida de continuidad de servicio
LSC 1
Definición: Se requiere una desconexión total para el acceso a
cualquier compartimento de las celdas (embarrado, interruptor de
potencia, seccionador de puesta a tierra, seccionador de línea en
un compartimento común)

Siemens es uno de fabricantes líderes en el campo de la tecnología de los interruptores de potencia al vacío y de las celdas de
maniobra, ofreciendo soluciones a los clientes más exigentes
en todo el mundo.

Seccionador de línea

Las celdas de generador HB3 con interruptores de potencia
ofrecen una solución compacta configurable para los requisitos
individuales de nuestros clientes.

Interruptor de potencia

En relación con la capacidad de interrupción de altas corrientes,
nuestro módulo con interruptor de potencia al vacío 3AH36
hasta 100 kA para generador se utiliza para:
Seccionador de puesta
a tierra

• Generadores de turbinas de gas
• Generadores de turbinas de vapor

HB-0026c_es eps

• Generadores de turbinas hidroeléctricas
• Condensadores síncronos.

Tensión de servicio: 10,5 kV 15,75 kV 21 kV
12.500

HB-0027e_es eps

Celdas fijas

10.000

Celdas extraíbles

Fig. 7 Portafolio
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a:

Beneficios del cliente
Características de diseño

En base a largos años de experiencia y orientación
hacia el cliente, como pionero en el desarrollo de la
tecnología del corte en vacío para una transmisión
y distribución fiable de energía eléctrica en media
tensión, Siemens ha obtenido la competencia y
desarrollado las soluciones necesarias para cumplir las
maniobras excepcionales en circuitos de generador.

R-HB1-008.tif

Para satisfacer la gran demanda del mercado
emergente para unidades de generación de energía
hasta 400 MW, con este producto Siemens ha seguido
optimizando su portafolio de celdas de alta corriente y
de generador con interruptores de potencia.

Beneficios del cliente

Características de diseño

• Conciencia
tranquila

• Sin necesidad de manipular gases de maniobra o de supervisar alta o baja presión
• Más de 450.000 celdas y sistemas con la avanzada tecnología del corte en vacío de Siemens en
servicio en todo el mundo
• Empleo de interruptores de potencia al vacío libres de mantenimiento
• Aseguramiento de la calidad según DIN EN ISO 9001
• C álculo y simulación, con asistencia por ordenador, de las corrientes admisibles de corta duración y
de sus valores de cresta, de acuerdo con IEC 60909
• Dimensionado de la envolvente y del circuito de corriente para soportar el impacto dinámico y térmico
de las corrientes asignadas y de cortocircuito
• Verificación del poder de corte del interruptor considerando el paso por cero retardado
• A lta fiabilidad de los interruptores de potencia al vacío debido al bajo número de piezas móviles en el
interior de los tubos de maniobra al vacío (tiempo medio hasta el fallo (MTTF) de 53.550 años)

• S eguridad
óptima

 iseño y construcción según IEC 62271-1 e IEC 61936-1
•D
• Todos los dispositivos de maniobra pueden ser operados por vía eléctrica desde el armario de mando
local o a distancia
• En caso de pérdida de alimentación eléctrica, los seccionadores y seccionadores de puesta a tierra
pueden ser accionados manualmente por medio de manivelas de maniobra de emergencia a través de
los compartimentos de mecanismos centrales, y la operación de tensado de resorte puede realizarse
mediante la palanca de maniobra de emergencia, sin necesidad de desmontar las cubiertas superiores
de la envolvente
• La posición de los dispositivos de maniobra es visible a través de ventanillas de inspección
• Ninguna explosión en el caso improbable de un defecto dentro del tubo de maniobra al vacío del
módulo de interruptor de potencia al vacío 3AH36 para generador
• Los dispositivos de maniobra están enclavados eléctricamente
• En el caso extremadamente improbable de una pérdida de vacío, el arco que no se extingue entre
los contactos tiene una energía relativamente baja y no causará ningún daño severo en la carcasa de
cerámica y metal
• Opcionalmente se dispone de un sistema detector de tensión capacitivo para el generador y el
transformador elevador
• Grado de protección estándar IP65, opcionalmente IP66

• Montaje fácil

• L as celdas HB3 vienen "listas para instalar". Las envolventes de fases, los compartimentos de los
mecanismos centrales y el armario de mando forman una unidad montada, cableada y ensayada en
fábrica, montada sobre el marco base. Sin embargo, las envolventes individuales y el marco también
pueden desmontarse a petición para facilitar el transporte, dado que todo el cableado interno entre
la envolvente de fase y el armario de mando ya está preparado mediante sistemas de cables enchufables y cables para los transformadores de medida listos para conectar. Esto también permite instalar
el armario de mando por separado de las envolventes de fases. Debido a las características de los
interruptores de potencia al vacío para generador, para el montaje no se requieren ni trabajos de gas
ni medición alguna del trayecto de los contactos.
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Beneficios del cliente
Características de diseño
Beneficios del cliente

Características de diseño

• Aumentar la
productividad

• L ibres de mantenimiento para 10.000 ciclos de maniobra con corriente asignada. Bajo condiciones
de servicio normales no es necesario efectuar reengrases ni reajustes a lo largo de toda la vida útil
de 20 años.
• 30 interrupciones al 100% de la corriente de cortocircuito
• En base a los principios de la tecnología del corte en vacío, no es necesario controlar la erosión de
los contactos a lo largo de todo el ciclo de vida. El tubo de maniobra al vacío está sellado de por vida.
• Sin revisiones mayores tras 5 ó 10 años
• El tubo de maniobra al vacío no contiene piezas de sellado de goma sujetas al envejecimiento –
únicamente conexiones soldadas
• Sin productos de descomposición de gas – la calidad dieléctrica es constante a lo largo de toda la
vida útil
• No se precisan sistemas de supervisión

• Ahorrar dinero

• Empleo de interruptores de potencia al vacío libres de mantenimiento
• Como resultado de su diseño compacto y un concepto de envolvente modular, el espacio necesario
para la instalación es reducido al mínimo
• Ensamblaje y ensayos en fábrica para reducir los trabajos de montaje y de puesta en servicio
• Costes de ciclo de vida significativamente más bajos debido a inspecciones y mantenimiento
reducidos en comparación con otras tecnologías de corte
• En caso de reparaciones mayores, todo el módulo de maniobra de media tensión puede extraerse
fácilmente de la envolvente por arriba con ayuda de un equipo elevador
• Gracias a la construcción del conjunto es posible sustituir fácilmente tanto el módulo con el
interruptor de potencia como el conjunto completo existentes

 reservar el medio
•P
ambiente

•
•
•
•

• Experiencia

Siemens fue una de las primeras compañías en introducir la tecnología del corte en vacío en el mercado
a principio de los años 1970, y desde entonces ha continuado optimizando el diseño y ampliando las
características técnicas. Esta tecnología fue perfeccionada durante los 1990, al añadir al portafolio los
interruptores de potencia para aplicaciones de maniobra de generadores según las normas IEC y IEEE,
las cuales hacen especial hincapié en las medidas a tomar para soportar grandes solicitaciones térmicas
y mecánicas. Otras modificaciones incluyen lo siguiente:
• Material de contacto especial para un mínimo desgaste de los contactos
• Sistema de contactos desarrollado especialmente, con más de 19.000 instalaciones
• Diseño optimizado para una refrigeración eficiente
• Operaciones de corte seguras al dominar largos tiempos de arco incluso en casos de paso por cero
retardado
• L as tensiones transitorias de restablecimiento con altas velocidades de subida, típicas en los
generadores, se dominan sin circuitos de condensadores adicionales

Larga vida útil de las celdas y de todos los componentes (más de 20 años)
Tecnología del corte en vacío; sin necesidad de rellenar gas cada par de años
Los materiales utilizados son totalmente reciclables sin necesidad de conocimientos especiales
Fácil eliminación; sin productos de descomposición tóxicos del medio de extinción del arco
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Datos técnicos
Datos mecánicos y eléctricos de las celdas HB3
Datos mecánicos de las celdas HB3-80 y HB3-100
Dimensiones
Ancho, incluido el armario de mando, para la distancia entre centros de polos estándar de 1200 mm
– Profundidad
– Altura, mínima/máxima
– Rango de distancias entre centros de polos
– Altura de la línea central del terminal de conexión por encima del piso, mínima / máxima
– Diámetro del sistema IPB
Envolventes de fases con aletas refrigerantes
Envolventes de fases sin aletas refrigerantes
Peso aproximado
– 6300 A
– 8000 A
– 10.000 A
– 12.500 A
Grado de protección
– Envolvente de fase, armario de mando, compartimentos de mecanismos centrales
– Disponible opcionalmente

mm
mm
mm
mm
mm
mm

4235
2294
2478/ 2628
1200 – 1600
1350 – 1500
600 – 960

A 10.000 / 12.500
A 6300/ 8000
kg
kg
kg
kg

6900
7200
7500
7500
IP65
IP66 ( ≈ NEMA 4 / 4X )

Datos eléctricos de las celdas HB3-80 y HB3-100
HB3‑80 / 6300
HB3‑80 / 8000
HB3‑80 / 10.000
Corrientes asignadas
Corriente asignada en servicio continuo a 40 °C de temperatura del aire
A 6300/ 8000/ 10.000
ambiente a 50 Hz
6300/ 8000/ 9700
Corriente asignada en servicio continuo a 40 °C de temperatura del aire
ambiente a 60 Hz
Corriente de servicio a varias temperaturas del aire ambiente *)
véase la fig. 8
Tensión asignada 17,5 kV
Frecuencia asignada
Hz 50 / 60
Tensión soportada asignada a frecuencia industrial / a través de la distancia de
hasta kV 50 / 60
seccionamiento
Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo / a través de la distancia de
hasta kV 110 / 125
seccionamiento
Tensión asignada 24 kV
Frecuencia asignada
Hz 50 / 60
Tensión soportada asignada a frecuencia industrial / a través de la distancia de
hasta kV 60 / 70
seccionamiento
Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo / a través de la distancia de
hasta kV 125 / 145
seccionamiento
Corriente admisible asignada de corta duración y valor de cresta de la corriente admisible asignada
Corriente asignada de corte en cortocircuito
kA 80
Corriente asignada de cierre en cortocircuito
kA 219
Corriente admisible asignada de corta duración / duración
– Circuito de generador
kA / s 80 / 3
– Circuitos de puesta a tierra
kA / s 80 / 1
Valor de cresta de la corriente admisible asignada
kA 219
Equipamiento opcional
Seccionador de arranque
– Tensión asignada
kV 7,2
– Corriente asignada en servicio continuo a 40 °C de temperatura del aire
A 1800/ 1600
ambiente a 50 / 60 Hz
– Corriente de arranque a 40 °C de temperatura del aire ambiente
A / min 2500/ 50
kA 63 / 173
– Corriente admisible asignada de corta duración (1 s) / valor de cresta de la
corriente admisible asignada
Equipos de puesta en cortocircuito temporal
– KSV 1, 5000 A / 30 min y KSV 2, 10.000 A / 30 min
KSV 2

HB3‑100 / 8000
HB3‑100 / 10.000
HB3‑100 / 12.500
8000/ 10.000 / 12.500
8000/ 10.000 / 12.000

véase la fig. 9
50 / 60
50 / 60
110 / 125

50 / 60
60 / 70
125 / 145

100
274
100 / 3
100 / 1
274

7,2
1800/ 1600
2500/ 50
63 / 173

KSV 2

*) L as corrientes en servicio continuo bajo varias temperaturas del aire ambiente se calculan según IEC 62271-1, apartado 8.2 “Sobrecarga continua o temporal debida
a condiciones de servicio modificadas". Los cálculos han sido realizados considerando un exponente de sobrecarga conservador n = 2. Los valores de corriente son
aplicables sin restricciones para instalaciones interiores; sin embargo, para instalaciones exteriores los valores pueden estar sujetos a revisión si se tiene en cuenta
la radiación solar.
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Datos técnicos
Características de corriente, planificación del local

Características de corriente
Corriente asignada en servicio continuo (kA)
18,00

Corriente asignada en servicio continuo (kA)
18,00

Aplicación 50 Hz

15,00
14,00

16,00
15,00
14,00
13,00

12,00

12,00

11,00

11,00

10,00

10,00

9,00

9,00

8,00

8,00

HB-0048d_es eps

13,00

7,00
6,00
5,00

Aplicación 60 Hz

17,00

Iasig = 12,50 kA
Iasig = 10,00 kA
Iasig = 8,00 kA
Iasig = 6,30 kA

16,00

7,00
6,00
5,00

Temperatura del aire ambiente

Fig. 8 Corriente en servicio continuo admisible para varias
temperaturas del aire ambiente: HB3/6,30 kA, 8,00 kA,
10,00 kA, 12,50 kA para aplicaciones de 50 Hz

Iasig = 12,00 kA
Iasig = 10,00 kA
Iasig = 8,00 kA
Iasig = 6,30 kA

HB-0049d_es eps

17,00

Temperatura del aire ambiente

Fig. 9 Corriente en servicio continuo admisible para varias
temperaturas del aire ambiente: HB3/6,30 kA, 8,00 kA,
10,00 kA, 12,00 kA para aplicaciones de 60 Hz

Planificación del local







 

  



 





Fig. 10 Vista de frente









Distancia entre centros de polos estándar
de 1200 mm, ampliable hasta 1600 mm.

   

Lado generador

HB-0043c_es eps

Lado transformador
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Fig. 11
Vista de planta con las
dimensiones para acceso al
armario de mando y a la cara
delantera, trasera y lateral

Datos técnicos
Planificación del local, transporte

Planificación del local

























Fig. 12 Vista lateral estándar











Fig. 13 Vista lateral. Conectores flexibles de cobre
no incluidos en el alcance del suministro

Leyenda:

Transporte
Las celdas HB3 se entregan en una sola unidad de transporte montada en fábrica. Hay que observar lo siguiente:
• Posibilidades de transporte en la obra
• Medidas de transporte y pesos de transporte
• Tamaño de aberturas de puertas en el edificio.
Embalaje
Medio de transporte: Camión
– Embalaje abierto con lámina protectora de PE.
Medio de transporte: Barco
– En cajas cerradas con lámina protectora de PE
superior e inferior sellada
– Con bolsas de agente desecante
– Con piso de madera cerrado herméticamente
– Tiempo máximo de almacenamiento: 12 meses.



4 Módulo de maniobra
5 Condensadores de sobretensión
6 Terminal



1 Transformadores de tensión
2 Descargadores de sobretensión
3 Transformadores de corriente



Medidas de transporte, peso de transporte
(referencia HB3/10.000 A con 1200 mm de distancia entre
centros de polos)
Unidad de medida

mm

Medidas de transporte
(aprox.)

Peso de transporte
(aprox.)

Ancho Profun- Altura
didad

Con
embalaje

mm

(bruto) kg (neto) kg

mm

mm

Sin
embalaje

Fig. 14 Espacio necesario para retirar el módulo
de maniobra compacto de la envolvente de
fase; altura libre de aprox. 4500 mm desde
el piso hasta el gancho de la grúa

Transporte de las celdas HB3 con camión
4130 × 2270 × 2478

4200

2400

3000

7750

7500

8950

7500

Transporte de las celdas HB3 con barco
4130 × 2270 × 2478

4500

2700

3000
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Diseño
Envolvente de las celdas HB3
1

4

Leyenda:

R-HB3‑007-2.psd

1 Diagrama mímico
2 	Mecanismo de funcionamiento,
seccionador de puesta a tierra,
lado generador
3 	Mecanismo de funcionamiento,
seccionador de arranque
4 	Equipos de baja tensión y
regletas de bornes
5 	Mecanismo de funcionamiento,
seccionador
6 	Mecanismo de funcionamiento,
seccionador de puesta a tierra,
lado generador
7	
Disparo manual de emergencia
del interruptor de potencia
5

2

6

3

7

Fig. 15 Vista interior del armario de mando para las celdas de generador HB3 con interruptores de potencia

Envolvente de las celdas HB3
Celdas montadas en fábrica, aisladas en aire, bajo envolvente
metálica, diseñadas según IEC 61936-1 (VDE 0101), IEC 62271-1
y con ensayos de tipo según IEC 62271-200 y la norma Dual-
Code-Standard IEEE / IEC 62271-37-013.
El conjunto de celdas consta de tres envolventes monofásicas
individuales de aluminio, montadas con aislamiento galvánico
sobre un marco base común. Disponen de ventanillas de inspección y aberturas de acceso para las manivelas de maniobra
de emergencia de los seccionadores y seccionadores de puesta
a tierra. El seccionador de línea y los seccionadores de puesta
a tierra disponen de mecanismos de funcionamiento centrales
para el accionamiento y bloqueo centralizado de las tres fases;
cada mecanismo se encuentra en un compartimento de mecanismo central situado en la parte lateral del marco.
La envolvente tiene el grado de protección IP65 para instalaciones interiores y exteriores (opcionalmente IP66). El grado
de protección del armario de mando es IP65, opcionalmente
IP66. La envolvente estándar, incluyendo todas las superficies
interiores, está pintada de color RAL 7035, opcionalmente
todos los demás colores RAL o MUNSEL. Las piezas de soporte
internas están fabricadas de acero inoxidable, aluminio y metal
galvanizado por procedimiento sendzimir, sin más recubrimiento de superficie. La envolvente de aluminio está diseñada para
corrientes inversas acopladas inductivamente de hasta 100% de
la corriente asignada. La envolvente puede soportar continuamente una presión del aire de 20 hPa.

Todos los dispositivos de maniobra son de montaje fijo. El tipo
de conexión estándar al generador y al transformador son los
embarrados de fases aisladas (IPB = Isolated Phase Busbars). Los
siguientes sistemas de embarrados pueden ser conectados con
el módulo:
– IPB de 17,5 kV / 6300 A: Diámetro de 600 mm / distancia entre
centros de polos ≥ 1200 mm
– IPB de 24 kV / 6300 A: Diámetro de 800 mm / distancia entre
centros de polos ≥ 1200 mm
– IPB de 17,5-24 kV / 8000 A: Diámetro de 800 mm / distancia
entre centros de polos ≥ 1200 mm
– IPB de 17,5-24 kV / 10.000 A: Diámetro de 960 mm / distancia
entre centros de polos ≥ 1200 mm
– IPB de 17,5-24 kV / 12.500 A: Diámetro de 960 mm / distancia
entre centros de polos ≥ 1400 mm
Dado que el diámetro de la abertura de la envolvente es de
870 mm, en el caso de diámetros de IPB más pequeños el
proveedor del sistema IPB deberá suministrar una brida de
adaptación.
Puede ofrecerse opcionalmente un adaptador para la conexión
de embarrados con aislamiento sólido.
Conexión opcional a SFC
En el caso de que un SFC deba ser incorporado en el diseño de
las celdas, debajo de las envolventes de fases pueden suministrase compartimentos de cables con o sin fusibles ACR.
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Enclavamientos, modos de servicio
Enclavamientos internos
Todos los dispositivos de maniobra están equipados con
mecanismos motorizados, los cuales están incorporados en el
esquema de enclavamiento eléctrico.
En caso de emergencia (p.ej. pérdida de alimentación auxiliar),
los dispositivos de maniobra pueden ser accionados manualmente. Sin embargo, en este caso no existen enclavamientos.
El acceso para accionamiento manual de los dispositivos de
maniobra puede impedirse mediante candados.
La seguridad del operador está garantizada puesto que todas
las maniobras se realizan con la envolvente cerrada. La posición
del seccionador de línea y del seccionador de puesta a tierra
puede observarse a través de las ventanillas de inspección. En
el modo manual se pueden prever sistemas de enclavamiento
opcionales para impedir el acceso no autorizado a la aberturas
para las manivelas.
La opción 1 es un enclavamiento de llave activado eléctricamente (con alimentación independiente). La opción 2 son solenoides
de bloqueo, activados por un sistema detector de tensión (p.ej.
CAPDIS-S2+) o por transformadores de tensión.
Legenda para diagrama unifilar y matriz de enclavamientos:
ESG	Seccionador de puesta a tierra, lado generador
(Earthing Switch, Generator side)
EST	Seccionador de puesta a tierra, lado transformador
(Earthing Switch, Transformer side)
Fusibles ACR
F
GCB	Interruptor de potencia para generador
(Generator Circuit-Breaker)
HV
Alta tensión (High Voltage)
HV-D
Seccionador en el lado de AT del transformador elevador para el generador (Disconnector on HV side)
LD
Seccionador de línea (Line Disconnector)
SFC-D	Seccionador (D = Disconnector) de arranque para
permitir el accionamiento motorizado del generador,
alimentando a través de un convertidor de frecuencia
SFC (Starting Frequency Converter) (equipo opcional
para turbinas de gas)
n.r. 	La posición del interruptor no es relevante para esta
operación

Fig. 16 Diagrama unifilar básico

Matriz de enclavamiento
Modo de servicio

Prueba Disparo/
de fun- Descociona- nexión
miento

Dispositivo de maniobra
a seleccionar para la posición:

Servicio normal

Arranque
(opcional)

GCB

GCB

GCB

LD

LD

ESG

ESG

EST

EST

SFC-D

SFC-D

cerrado

abierto

cerrado

cerrado

abierto

cerrado

abierto

cerrado

abierto

cerrado

abierto

abierto

abierto

abierto

abierto

abierto

abierto

abierto

abierto

abierto

abierto

abierto

abierto

abierto

n.r.

n.r.

n.r.

abierto

n.r.

n.r.

n.r.

Los dispositivos de
GCB
maniobra internos de
las celdas HB3 deben LD
cumplir las condicioESG
nes previas siguientes:

abierto

n.r.

cerrado

abierto

n.r.

abierto

abierto

n.r.

EST

abierto

n.r.

abierto

abierto

n.r.

n.r.

abierto

SFC-D (opcional) abierto

n.r.

abierto

abierto

n.r.

abierto

abierto

n.r.

n.r.

abierto

n.r.

cerrado

n.r.

n.r.

abierto

abierto

n.r.

n.r.

abierto

abierto

abierto

n.r.

cerrado

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

abierto

abierto

abierto

abierto

Los dispositivos de
Generador
maniobra externos de
las celdas HB3 deben HV-D
cumplir las condiciones previas siguientes:
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11
10

HB-0033a_en eps

HB-0032a eps

Modos de servicio

Fig. 17
Panel de mando del mecanismo
central para el seccionador,
seccionador de puesta a tierra,
salida SFC

Fig. 18
Panel de mando del
mecanismo central con
enclavamiento adicional

1
2

9

3

8

4

7

5

Enclavamiento
adicional:
Additional
interlocking:
Cover
to deny
access toel
Cubierta
para impedir
actuating
acceso a laopening
aberturaforde
hand
crank
mando
para la manivela

6

R-HB3‑011-2.psd

R-HB3‑005-3.psd

Leyenda:
1 Cierre de llave para bloquear en posición "Permanentemente ABIERTO"
2 Cierre de llave para bloquear en posición "Mando motorizado"
3 Indicación de posición "Seccionador abierto"
4 Indicación de posición "Seccionador cerrado"
5 Cierre de llave para bloquear en posición "Permanentemente CERRADO"
6 Abertura de mando para manivela manual
7 Palanca de preselección para modos de servicio
8 Posición de la palanca de preselección "Permanentemente CERRADO"
9 Posición de la palanca de preselección "Mando motorizado"
10 Posición del selector de la manivela manual
11 Posición de la palanca de preselección "Permanentemente ABIERTO"

Fig. 19 Compartimentos de mecanismos centrales para seccionador
de puesta a tierra, seccionador y seccionador de arranque
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Fig. 20 Vista lateral de las celdas HB3 con el armario de mando
y los compartimentos de mecanismos centrales con las
puertas cerradas

Diseño

R-HB3‑007.psd

R-HB1-017.tif

R-HB1-015.tif
R-HB1-018.tif

R-HB1-019.tif

Fig. 24
Pulsador
luminoso

Fig. 26
Indicadores de posición LED
(opcionales)

R-HB1-020.tif

R-HB1-021.tif

Fig. 25
Indicador de posición
estándar

Fig. 27
Conmutador local-remoto
estándar

Fig. 29
Sistemas detectores de
tensión CAPDIS-S1, -S2
(opcionales)

Fig. 31
Enclavamiento de llave
(opcional)

R-HB1-023.tif

R-HA35-155.tif

Fig. 28
Conmutador local-remoto
de llave (opcional)

Fig. 30
Relé de supervisión
de disparo 7PA30
(opcional)

R-HB1-022.tif

Fig. 21
Ejemplo de
diagrama
mímico

Fig. 23
Indicador luminoso
LED (opcional)

R-HB1-024.tif

Características
• Entrada de cables de mando externos por abajo o por arriba
mediante pasatapas para cables con (opcional) o sin recortes. Los pasatapas para cables externos son opcionales bajo
consulta
• Cableado estándar: Negro, PVC, 2,5 mm² para transformadores
de medida, 1,0 mm² para mando, señalización y alimentación,
con virolas de cables. El cableado en otros colores, marcadores
en los extremos de los conductores, así como otras secciones de
cables están disponibles bajo consulta
• Diagrama mímico con pulsadores luminosos para las operaciones de CIERRE/APERTURA de los dispositivos de maniobra y
para los indicadores de posición
• Conmutador de selección para LOCAL-REMOTO (opcional
mente con llave)
• Sistema detector de tensión CAPDIS-S1+ o CAPDIS-S2+ bajo
consulta
• B ornes: Bornes atornillados para circuitos de mando, señalización y alimentación, bornes desconectadores para circuitos
de transformadores de tensión, bornes de cortocircuito para
transformadores de corriente
• A limentación auxiliar: 110 V, 125 V, 220 V c.c. y
220 – 240 V c.a., a suministrar por parte del cliente
• Interfaz estándar para señales: Regletas de bornes dentro del
armario de mando
• Señales externas: A través de contactos y relés libres de potencial. Protocolos de comunicación (p.ej., IEC 61850, PROFIBUS etc.,) pueden preverse bajo consulta en caso de sistemas
de control y relés de protección numéricos
• Enclavamientos de llave disponibles bajo consulta
• Control numérico con protección de generador y transformador disponible bajo consulta.

Fig. 22
Pulsador

R-HA35-154.tif

Servicio, armario de mando
Los dispositivos de maniobra de las celdas de generador pueden
accionarse localmente a través del armario de mando, así como
a distancia. En caso de ausencia de tensión de mando auxiliar
se dispone de manivelas para el accionamiento manual de los
dispositivos de maniobra.
El armario de mando estándar está fijamente adosado a la envolvente. Contiene el mando eléctrico, la protección del circuito
de mando, y el enclavamiento eléctrico de los dispositivos de
maniobra. Opcionalmente, en el armario de mando se pueden
integrar equipos de medida y relés de protección de sobrecarga / controladores de celdas.
El armario de mando puede suministrarse en forma de una unidad separada, si el mando local debe realizarse desde otro sitio.

R-HB1-014.tif

Servicio, armario de mando, características

Fig. 32
Dispositivo de inmovilización
para la puerta, con solenoide
(opcional)
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Conexión
La conexión al generador y al transformador se realiza mediante embarrados de fase aislada (IPB = Insulated Phase Busbars)
por la cara delantera y trasera de las envolventes de fases. Las
envolventes de los IPB se sueldan a las envolventes de las fases
en la obra. Los conductores IPB se conectan a los terminales
dentro de las envolventes de fases mediante atornillamiento
con pletina de cobre flexible.
Todas las piezas de conexión son equipos de terceros y no están
incluidos en el alcance del suministro.



Conexión

El diámetro y la distancia entre centros de polos de los sistemas
IPB que pueden ser conectados a las celdas HB3 figuran en la
tabla de la página 9: Datos mecánicos de las celdas HB3.
Opcionalmente se dispone de una brida de conexión para
el montaje de embarrados con aislamiento sólido (de hasta
6000 A).



Fig. 33 Vista típica de las celdas HB3 con IPB conectados

R-HB3‑016.psd

Fig. 34 Vista típica de la interconexión entre el IPB y
el terminal de conexión

Fig. 35 Terminal de conexión para 12.500 A
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Posibilidades de configuración
Guía de selección

Seccionador
y

Interruptor de
potencia al vacío
para generador
y

Transformador de
corriente
y

Transformador de
tensión
y

y

y

y

y

Condensador de
sobretensión

Descargador de
sobretensión

y

y

y

y/o

y/o

Seccionador de puesta
a tierra

y

y

y

o

y

HB-0034d_es eps

y

Seccionador de
arranque

Seccionador de
arranque con
fusibles ACR

Equipo de puesta en
cortocircuito (KSV)

Transformador
elevador para
transformador
Fig. 36 Diagrama unifilar, posibilidades de configuración
Generador
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Posibilidades de configuración
Guía de selección

Seccionador

Interruptor de
potencia al vacío
para generador

,

,

,

,

,

Transformador de
corriente

,

Transformador de
tensión

Temporal
,
,

Temporal

,

HB-0041e_es eps

,

Seccionador de puesta
a tierra

,
,

Seccionador de
arranque

,

Fig. 37 Ejemplo de una solución exhaustiva

Condensador de
sobretensión

Descargador de
sobretensión

,

HB-0042e_es eps

,

,

Fig. 38 Ejemplo de una solución básica

Seccionador de
arranque con
fusibles ACR

Equipo de puesta en
cortocircuito (KSV)

Transformador
elevador para
transformador

Generador
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Componentes
Componentes del módulo de maniobra de media tensión integrado
Todos los componentes de maniobra de media tensión incluyendo el interruptor de potencia al vacío para generador están
montados en un módulo de maniobra compacto desmontable,
totalmente integrado. Todos los componentes y el módulo están
diseñados y optimizados especialmente para esta aplicación.
Interruptor de potencia al vacío para generador
Tres tubos de maniobra al vacío están montados en paralelo en
soportes diseñados especialmente para los tubos. La caja del
mecanismo de tensado de resorte está montada sobre el marco
del módulo. El movimiento de maniobra se transmite a través
de varillas de accionamiento y palancas.
Medio de corte
Como medio de extinción del arco dentro de los tubos de
maniobra al vacío se aplica la tecnología del corte en vacío,
probada y madurada desde hace más de 40 años.
Polos del interruptor
Los polos del interruptor constan de tres tubos de maniobra al
vacío por fase y de los soportes de los tubos. Los tubos al vacío
están aislados en aire y son accesibles libremente. Esto facilita
la limpieza de las piezas aislantes bajo condiciones ambientales
adversas. El tubo de maniobra al vacío está fijado rígidamente
al soporte superior del tubo. La parte inferior del tubo está
fijada al soporte inferior del tubo de forma móvil en dirección
axial. Los refuerzos absorben las fuerzas exteriores de los procesos de maniobra y la fuerza de contacto.
Caja del mecanismo de funcionamiento
Todo el mecanismo de funcionamiento con disparadores,
contactos auxiliares, dispositivos de indicación y mando está
alojado en la caja del mecanismo de funcionamiento. El alcance
del sistema de mando y equipos secundarios depende del caso
de aplicación y ofrece una gran variedad de opciones para satisfacer casi todas las exigencias.
Mecanismo de funcionamiento
El mecanismo de funcionamiento es un mecanismo con acumulación de energía. El resorte de cierre se tensa de forma eléctrica o manual. Se engatilla fijamente después de haber finalizado
el proceso de tensado y actúa como acumulador de energía.
La fuerza se transmite desde el mecanismo hacia los polos del
interruptor a través de varillas de accionamiento.
Para efectuar la maniobra de cierre, el resorte de cierre se
puede desengatillar localmente de forma mecánica (pulsador
de CIERRE) o a distancia por vía eléctrica. Durante el proceso de
cierre, el resorte de cierre tensa los resortes de apertura o los
resortes de presión de contacto. El resorte de cierre, ahora relajado, se vuelve a tensar automáticamente a través del motor.
Ahora, los resortes tienen acumulada la secuencia de maniobras completa de APERTURA-CIERRE-APERTURA. El estado
tensado/relajado del resorte de cierre puede detectarse por vía
eléctrica y mostrarse mediante un indicador.
Mecanismo de disparo libre
Los interruptores de potencia al vacío 3AH36 para generador
disponen de un mecanismo de disparo libre según IEC 62271-100.
Si se emite una orden de apertura después de haber iniciado la
maniobra de cierre, los contactos móviles vuelven a la posición
abierta y permanecen allí aunque se mantenga la orden de cierre.
Durante este proceso, los contactos de los interruptores al vacío
para generador alcanzan brevemente la posición cerrada, lo cual
es permisible según IEC 62271-100.
Indicación de disparo del interruptor
Al abrir el interruptor de potencia al vacío para generador, el
contacto NA cierra por un instante. Este breve contacto se
emplea en muchos casos para activar un sistema de alarma.
Sin embargo, este sistema sólo deberá responder cuando el
interruptor de potencia se dispare de forma automática. En
consecuencia, hay que impedir que el contacto NA cierre si la

apertura era intencionada. En caso de mando local, esto se
efectúa mediante el interruptor de parada, que está conectado
en serie con el contacto NA.
Disparadores
Los disparadores son solenoides que transmiten las órdenes eléctricas emitidas desde el exterior, p.ej. desde un centro de mando,
al engatillamiento del interruptor de potencia al vacío para
generador con el fin de cerrarlo o abrirlo. Aparte del solenoide de
cierre, el número máximo de disparadores posible es un disparador shunt de apertura y dos disparadores adicionales.
• El solenoide de cierre desengatilla el resorte de cierre tensado
del interruptor de potencia al vacío para generador y cierra
el interruptor de potencia eléctricamente. Es adecuado para
tensión continua o alterna.
• L os disparadores shunt de apertura se utilizan para el disparo
automático de los interruptores de potencia al vacío para generador a través de los relés de protección correspondientes y
para el disparo deliberado mediante accionamiento eléctrico.
Están diseñados para su conexión a tensión externa (continua
o alterna), pero, en casos especiales, también pueden conectarse a un transformador de tensión para el disparo manual.
• Los disparadores excitados por transformador están compuestos por un acumulador de energía, un dispositivo de desengatillamiento y un sistema de electroimanes. Se emplean cuando
no se dispone de tensión de alimentación externa (batería).
El disparo se efectúa a través de un relé de protección (p.ej.
protección de sobreintensidad-tiempo), que actúa sobre el
disparador excitado por transformador. Cuando se sobrepasa
la corriente de disparo (= 90 % de la corriente asignada en
servicio continuo del disparador excitado por transformador),
el engatillamiento del acumulador de energía se desbloquea y
abre el interruptor de potencia.
• Los disparadores de mínima tensión constan de un acumulador
de energía, un dispositivo de desengatillamiento y un sistema
de electroimanes que está conectado permanentemente a la
tensión secundaria o auxiliar cuando el interruptor de potencia
al vacío para generador está cerrado. Si esta tensión cae por
debajo de un cierto valor, el disparador de mínima tensión se
desengatilla y se inicia la apertura del interruptor de potencia
a través del acumulador de energía. El disparo arbitrario del
disparador de mínima tensión se efectúa generalmente a través de un contacto NC en el circuito de disparo, pero también
puede hacerse con un contacto NA poniendo la bobina magnética en cortocircuito. En este tipo de disparo, la corriente de
cortocircuito queda limitada por las resistencias incorporadas.
Los disparadores de mínima tensión también pueden ser conectados a transformadores de tensión. En caso de caída ilícita
de tensión, el interruptor de potencia se dispara automáticamente. Para un disparo retardado, el disparador de mínima
tensión puede combinarse con acumuladores de energía.
Maniobra de cierre
En la ejecución básica, los interruptores de potencia al vacío
3AH36 para generador pueden ser cerrados a distancia por
vía eléctrica. Además se pueden cerrar localmente de forma
mecánica desengatillando el resorte de cierre a través de un
pulsador. En lugar de este "cierre manual mecánico", también
se dispone de un "cierre manual eléctrico". En esta ejecución, el
circuito de cierre del interruptor de potencia se controla eléctricamente a través de un pulsador en lugar del botón mecánico.
De este modo, los enclavamientos relativos a las celdas también
se pueden considerar para maniobras de cierre locales, evitando así un cierre involuntario.
Si las órdenes de CIERRE y APERTURA se aplican al interruptor
de potencia de forma permanente y simultánea, éste vuelve a la
posición abierta después de haber sido cerrado. Allí permanece
hasta que se vuelva a dar la orden de CIERRE. De este modo se
evitan maniobras continuas de cierre y apertura (= "bombeo").
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Fig. 39 Vista del módulo con interruptor de potencia al vacío 3AH36
para generador

R-HB3‑016.psd

R-HG-11-218.tif

Interruptor de potencia al vacío 3AH36 para generador

Fig. 40 Vista del módulo con interruptor de potencia al vacío 3AH36
para generador, integrado

Datos eléctricos del interruptor de potencia al vacío 3AH36 para generador
HB3‑80
Corriente asignada de corte en cortocircuito I SC (3 s)
Componente c.c. de la corriente asignada de corte en cortocircuito

kA 80

HB3‑100
100

% 65

75

kA 109

146

Corriente asignada de cierre en cortocircuito

kA 219

274

Corriente de corte en cortocircuito del generador I SC generador (simétrica)

kA 40

63

Corriente de corte asimétrica (lado red)

Componente c.c. de la corriente de corte en cortocircuito
Corriente de corte asimétrica

% 110
kA 74

130
132

Tensiones asignadas
17,5 kV (IEC 62271, IEEE C37.013)

50 / 60 Hz; Up = 110 kV; Ud = 50 kV

x

x

24 kV (IEC 62271, IEEE C37.013)		

50 / 60 Hz; Up = 125 kV; Ud = 60 kV

x

x

Secuencia de maniobras asignada
– con corriente de corte en cortocircuito

CO - 30 min - CO

– con corriente en servicio continuo

CO - 3 min - CO

– mecánica

CO - 1 min - CO

Tiempos de maniobra
Tiempo de apertura

ms 55 ± 5

Tiempo de apertura mínimo asignado

ms 45

Tiempo de cierre asignado (en vacío)

ms 50 ± 5

Endurancia
Endurancia mecánica M2 en número de ciclos de maniobra

10.000

10.000

Endurancia eléctrica E2 en número de ciclos de maniobra

10.000

10.000

Endurancia eléctrica al 100% de la corriente de defecto en número de ciclos de maniobra

30

30
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Componentes
Seccionador de línea, seccionador de puesta a tierra

Medio aislante

Aire

Tensión asignada

24 kV

Frecuencia asignada

50 / 60 Hz

Tensión soportada asignada de impulso
tipo rayo / a través de la distancia de
seccionamiento

125 kV / 145 kV

Tensión soportada asignada
a frecuencia industrial – 1 min /
a través de la distancia de
s eccionamiento

60 kV / 70 kV

Corriente asignada a 40 °C, HB3 50 Hz

Características de corriente,
véanse las figs. 8 y 9,
p ágina 10

Corriente asignada a 40 °C, HB3 60 Hz

Características de corriente,
véanse las figs. 8 y 9,
p ágina 10

Corriente admisible asignada de corta
duración

hasta 100 kA / 3 s

Mecanismo de funcionamiento

manual / motorizado

Indicación de posición

mecánica / eléctrica
en vacío

Bloque de contactos auxiliares

4 (máx. 8) NC, NA

Tensión auxiliar asignada

máx. 250 V c.a. / 220 V c.c.

Endurancia mecánica

10.000 ciclos de maniobra

Fig. 41
Seccionador
de línea
abierto

R-HB3‑019.psd

Seccionador de línea / IEC 62271-102

Capacidad de maniobra eléctrica

El seccionador de línea está previsto para aislar al generador
de la red o del transformador elevador, respectivamente. Los
seccionadores sólo se deben maniobrar sin carga.
R-HB3‑018.psd

Seccionador de línea
Los seccionadores de línea se emplean para aislar las celdas o
los equipos asociados (p.ej., generador, transformador principal
etc.) de la red con el fin de garantizar trabajos de mantenimiento o de reparación seguros en donde sea necesario.

Fig. 42
Seccionador
de línea
cerrado

Seccionador de puesta a tierra
Los seccionadores de puesta a tierra se emplean para conectar
el terminal de conexión lado generador o lado transformador a
tierra con el fin de garantizar trabajos de mantenimiento o de
reparación seguros en donde sea necesario.

Un mecanismo motorizado permite operaciones con un ángulo
de 90°. En caso de pérdida de alimentación auxiliar es posible
efectuar maniobras de emergencia con ayuda de manivelas de
accionamiento manual.

Los seccionadores y seccionadores e puesta a tierra están diseñados de acuerdo con los requisitos de la norma EN 62271-102.

Dos cuchillas de contacto por fase se encajan en los contactos
fijos del seccionador.

Medio aislante

Aire

Tensión asignada

24 kV

Frecuencia asignada

50 / 60 Hz

Tensión soportada asignada de impulso
tipo rayo

125 kV

Tensión soportada asignada
a frecuencia industrial – 1 min

60 kV

Corriente admisible asignada de corta
duración

hasta 100 kA / 1 s

Mecanismo de funcionamiento

manual / motorizado

Indicación de posición

mecánica / eléctrica

Capacidad de maniobra eléctrica

en vacío

Bloque de contactos auxiliares

4 (máx. 8) NC, NA

Tensión auxiliar asignada

máx. 250 V c.a. / 220 V c.c.

Endurancia mecánica

5000 ciclos de maniobra

R-HB3‑020.psd

Seccionador de puesta a tierra /
IEC 62271-102

Cuatro cuchillas de contacto por fase se encajan en el contacto
de puesta a tierra del seccionador de puesta a tierra. En estado
abierto,las cuchillas se encuentran en posición horizontal. En
estado de puesta a tierra están en posición vertical y se apoyan
en la superficie de contacto.

Fig. 43
Seccionador de
puesta a tierra
abierto
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Componentes
Seccionador de puesta a tierra, seccionador de arranque
Seccionador de puesta a tierra (contin.)
Las posiciones ABIERTO y CERRADO están disponibles como
señales libres de potencial para cada fase a través de un bloque
de contactos auxiliares, y están cableadas a bornes en el armario de mando.
La maniobras pueden realizarse por vía eléctrica (localmente
o a distancia) o por vía mecánica con ayuda de manivelas para
accionar el mecanismo motorizado desde el compartimento de
mecanismo central.

Clase de endurancia mecánica (según EN 62271-102)
para el seccionador:
Clase M0 = 1000 ciclos de maniobra mecánicos.
Clase de endurancia eléctrica (según EN 62271-102)
para el seccionador de puesta a tierra:
Clase E0 = en vacío y sin capacidad de corte en cortocircuito.

Seccionador de arranque
Para el generador de arranque de una turbina de gas hay que
acelerar el generador en modo motor a través de un convertidor de frecuencia. Esta salida SFC está equipada con un seccionador de arranque que debe cumplir dos requisitos:
– Aislar el convertidor de frecuencia durante el servicio normal
– Conducir la corriente de carga del SFC durante un corto
período < 40 minutos con una tensión de servicio de
aprox. 2000 V.

Medio aislante

Aire

Frecuencia asignada

50 / 60 Hz

Tensión asignada

3,6 kV / 7,2 kV

R-HB3‑021.tif

Seccionador de arranque / IEC 62271-102

Fig. 44 Seccionador de arranque en posición ABIERTO (derecha),
seccionador de puesta a tierra (izquierda)

Tensión soportada asignada a frecuencia
industrial
– Posición CERRADO (modo de arranque)

20 kV

– Posición ABIERTO (modo normal)

60 kV

– Posición CERRADO (modo de arranque)

60 kV

– Posición ABIERTO (modo normal)

125 kV

Corriente asignada en servicio continuo
a 40 °C de temperatura del aire ambiente
– a 50 Hz
– a 60 Hz

1600 A / 1800 A
1250 A / 1600 A

Corriente de arranque 40 °C de
temperatura del aire ambiente / duración

2500 A, 40 min. / 50 min.

Corriente admisible asignada de corta
duración / duración

63 kA / 1 s

Valor de cresta de la corriente admisible
asignada

173 kA

Mecanismo de funcionamiento

manual / motorizado

Indicación de posición

mecánica / eléctrica

Capacidad de maniobra eléctrica

en vacío

Bloque de contactos auxiliares

4 (máx. 8) NC, NA

Tensión auxiliar asignada

máx. 250 V c.a. / 220 V c.c.

Endurancia mecánica

5000 ciclos de maniobra

R-HB3‑021-2.tif

Tensión soportada asignada de impulso
tipo rayo

Fig. 45 Seccionador de arranque (SFC) en posición CERRADO
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Componentes

Equipo de puesta en cortocircuito
Para fines de puesta en servicio y de medición es posible
montar un puente entre el interruptor de potencia al vacío para
generador y el seccionador a través de las tres fases.
Se dispone de dos equipos de puesta en cortocircuito:
• KSV1 5000 A, 30 minutos a 50 / 60 Hz
• KSV2 10.000 A, 30 minutos a 50 / 60 Hz.
Para utilizar los equipos de puesta en cortocircuito tipo KSV hay
que abrir las cubiertas superiores de las tres envolventes de
fases con el fin de obtener acceso al punto de conexión en los
polos del interruptor de potencia.

R-HB1-029.tif

R-HB1-028.eps

Fig. 48
Descargador de
sobretensión
tipo 3EL2

Fig. 49 Transformadores de corriente en
estructura soporte de aluminio

Fig. 50 Transformador de tensión, montaje fijo









Transformadores de tensión
Características:
– Montaje fijo
– Aislados en resina colada, unipolares
– Tensión de servicio primaria hasta 24 kV
– Máx. tensión de servicio secundaria hasta 100 V o dividida por √3
– Gran cantidad de combinación de clases de precisión
– Potencias hasta 200 VA
– A rrollamiento de tensión residual opcional con resistencia
amortiguadora.

Fig. 47
Condensador de
sobretensión

R-HB3‑023.psd

Transformadores de corriente
Características:
– Aislados en resina colada
– Máx. tensión de servicio hasta 24 kV en conexión con la
estructura soporte de aluminio
– Máx. corriente primaria asignada hasta 12.500 A
– Máx. corriente térmica de cortocircuito asignada hasta
100 kA, 3 s
– Máx. valor de cresta de la corriente admisible asignada hasta
274 kA
– 3 núcleos secundarios; mayor número posible en función de
los datos del proyecto
– Gran cantidad de combinación de clases de precisión
– Relación secundaria múltiple posible
– Transformador de corriente certificable.

Fig. 46
Descargador de
sobretensión
tipo 3EK7

R-HG24-057.psd

Descargadores/condensadores de sobretensión
Los interruptores de potencia al vacío para generador no
precisan condensadores o descargadores de sobretensión adicionales para soportar la velocidad de subida de la tensión de
restablecimiento inherente a la red.
Para otros fenómenos de la red, como por ejemplo sobretensiones transferidas a través del transformador elevador o transmisión de tensiones de secuencia cero a través del transformador
elevador, se recomienda instalar descargadores de sobretensión
y condensadores de sobretensión en los terminales del interruptor de potencia al vacío para generador, lado transformador
elevador. El planificador de la red es responsable de asegurar
que estas solicitaciones estén limitadas a valores admisibles, ya
que estos fenómenos deberán ser tenidos en cuenta para todos
los equipos eléctricos, tanto para el transformador elevador
como para el generador, los cuales son los equipos eléctricos
más caros de la red.
El interruptor de potencia al vacío para generador no quedará influenciado de manera negativa ni cambiará su perfecto comportamiento de corte si se instalan condensadores de sobretensión
y descargadores de sobretensión en los terminales de red de las
celdas. También pueden montarse condensadores y descargadores de sobretensión en los terminales lado generador.
Se dispone de descargadores de sobretensión con clase de
descarga de línea 1 a 4 (3,5 kJ / kV hasta 10 kJ / kV).
Independientemente del tamaño del generador o del transformador, pueden considerarse apropiados para garantizar la limitación segura de las solicitaciones posibles los condensadores
de sobretensión con capacidades de hasta 300 nF por fase, sin
tener que demostrarlo mediante cálculos detallados.

R-HB1-027.tif

Descarg./condensad. de sobretensión, transf. de corriente y tensión, equipos de puesta en cortocircuito

Fig. 51 Fijación de los equipos de puesta en cortocircuito en el
polo del interruptor de potencia al vacío para generador
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Normas
Normas, especificaciones, verificaciones

Normas
Las celdas cumplen las normas o disposiciones vigentes al momento de los ensayos de tipo. De conformidad con el acuerdo
de armonización de los países de la Comunidad Europea, las
normas nacionales de los países miembros concuerdan con la
norma IEC.
Normas aplicables

Tensión asignada (valor eficaz)

kV

17,5

24

Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial
(valor eficaz)
– Entre fases a respecto a tierra

kV

50

60

– A través de distancias de seccionamiento kV

60

70

Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo (valor de cresta)
– Entre fases a respecto a tierra

kV

95

125

– A través de distancias de seccionamiento kV

125

145

Factor de corrección de altitud K a
Ka

Para altitudes de
emplazamiento
superiores a
1000 m se
recomienda
el factor de
corrección
de altitud Ka
dependiente
de la altitud de
emplazamiento
sobre el nivel
del mar.

1,50
m=1

A
1,40

HB-0037_es eps

Rigidez dieléctrica
• L a rigidez dieléctrica se verifica ensayando las celdas con los
valores asignados de la tensión soportada de corta duración a
frecuencia industrial y de la tensión soportada de impulso tipo
rayo según IEC 62271-1/ VDE 0671-1 (véase la "Tabla de rigidez
dieléctrica")
• L os valores asignados están referidos al nivel del mar y a condiciones atmosféricas normales (1013 hPa, 20 °C, 11 g/m3 de
contenido de agua según IEC 60071 y VDE 0111)
• L a rigidez dieléctrica disminuye con la altitud.
Para altitudes superiores a 1000 m (sobre el nivel del mar), las
normas no especifican el dimensionamiento del aislamiento,
sino que lo delegan a acuerdos especiales
• Altitud de emplazamiento
– L a rigidez dieléctrica del aislamiento por aire disminuye con
la altitud debido a la reducida densidad del aire. Según IEC y
VDE, esta reducción es permisible para altitudes de emplazamiento de hasta 1000 m
– Para altitudes de emplazamiento superiores a 1000 m hay que
seleccionar un nivel de aislamiento superior, que resulta de la
multiplicación del nivel de aislamiento asignado de 0 a 1000 m
con el factor de corrección de altitud Ka.

Tabla de rigidez dieléctrica

Factor de corrección de altitud

Clase de local de servicio
Las celdas pueden emplearse en interiores según IEC 61936
(Power Installations exceeding AC 1 kV) y VDE 0101
• Fuera de locales de servicio eléctrico cerrados, en lugares no
accesibles al público. Las envolventes de las celdas sólo se
pueden retirar utilizando herramientas
• En locales de servicio eléctrico cerrados. Un local de servicio
eléctrico cerrado es un recinto o sala empleado exclusivamente para el servicio de instalaciones eléctricas que se mantiene
bajo llave y al que sólo tienen acceso electricistas adecuadamente capacitados o personas instruidas en electrotecnia,
sin que otras personas puedan entrar en él a no ser que estén
acompañadas de electricistas o personas instruidas en electrotecnia.

1,30
1,20
1,10
1,00
1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Altitud de emplazamiento en m
sobre el nivel del mar

Tensión soportada asignada de corta duración a frec. indust. a elegir para
altitudes de emplazam. > 1000 m
≥ Tensión soportada asig. de corta duración a frec. industrial hasta ≤ 1000 m · Ka
Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo a elegir para altitudes de
emplazamiento > 1000 m
≥ Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo hasta ≤ 1000 m · Ka
Ejemplo:
3000 m de altitud de emplazamiento sobre el nivel del mar
17,5 kV de tensión asignada de la celda
95 kV de tensión soportada asignada de impulso tipo rayo
Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo a elegir =
95 kV · 1,28 = 122 kV
Resultado: Según la tabla anterior hay que elegir una celda para una
tensión asignada de 24 kV con una tensión soportada asignada de
impulso tipo rayo de 125 kV.

Celdas, envolvente
VDE 0101

IEC 61936-1

Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente alterna – Parte 1: Reglas comunes

VDE 0111-1

IEC 60071-1

Coordinación de aislamiento: Definiciones, principios y reglas

VDE 0111-2

IEC 60071-2

Coordinación de aislamiento: Guía de aplicación

VDE 0470-1

IEC 60529

Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)

VDE 0670-1000 IEC 60694

Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de alta tensión

VDE 0671-1

IEC 62271-1

Especificaciones comunes para aparamenta de alta tensión

VDE 0671-200

IEC 62271-200

Aparamenta bajo envolvente metálica de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e
inferiores o iguales a 52 kV (según la lista de ensayos realizados)

IEC 62271-210

Seismic qualification for metal enclosed and solid-insulation enclosed switchgear and controlgear assemblies for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV (Calificación sísmica para aparamenta bajo
envolvente metálica y bajo envolvente con aislamiento sólido de corriente alterna para tensiones asignadas
superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV)

Dispositivos de maniobra
IEC 61869-2

Transformadores de medida, Parte 2: Requisitos adicionales para los transformadores de intensidad

IEC 61869-3

Transformadores de medida, Parte 3: Requisitos adicionales para los transformadores de tensión inductivos

VDE 0671-100

IEC 62271-100

Interruptores automáticos de corriente alterna

VDE 0671-102

IEC 62271-102

Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna

VDE 0675-4

IEC 60099-4

Pararrayos: Pararrayos de óxido metálico sin explosores para sistemas de corriente alterna

VDE 0682-415

IEC 61243-5

Sistemas detectores de tensión

Interruptor de potencia al vacío para generador
IEEE/IEC 62271-37-013 High-voltage switchgear and controlgear – Part 37-013: Alternating-current generator circuit-breakers
(Aparamenta de alta tensión – Parte 37-013: Interruptores automáticos de corriente alterna para generadores)
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Normas
Normas, especificaciones, verificaciones
Capacidad de carga
• L a corriente asignada en servicio continuo está referida a las
siguientes temperaturas del aire ambiente según IEC 62271-1/
VDE 0671-1 e IEC 62271-200 / VDE 0671-200:
– Valor máximo de la media de 24 horas
+ 40 °C
– Valor máximo
+ 45 °C
• L a corriente asignada en servicio continuo de las celdas y
del embarrado depende de la temperatura del aire ambiente
fuera de la envolvente.
Protección contra cuerpos sólidos extraños, contra el acceso
a partes peligrosas y contra el agua
Se cumplen los grados de protección siguientes:
HB3

Grado de protección
para la envolvente

IP65

opcionalmente

IP66

Grado de protección
para el mecanismo central

IP66
IP20 (abierto)

Grado de protección
para el armario de mando

IP65
IP20 (abierto)

opcionalmente

IP66

Local cerrado
En caso de instalación en un local cerrado deberá existir una
barrera bloqueable que asegure que sólo obtengan acceso
personas autorizadas.
Exteriores
En caso de instalación en exteriores deberá existir una barrera
bloqueable que asegure que sólo obtengan acceso personas autorizadas. Se evitará radiación solar directa mediante medidas
constructivas. Se recomienda un tejado de protección contra la
intemperie y el sol.
La unidad sin embalaje se deberá transportar hasta su emplazamiento final con ayuda de una grúa (mín. 10.000 kg) y un
aparejo de carga adecuado. Opcionalmente también se puede
suministrar un travesaño.

Clima e influencias medioambientales
Las celdas HB3 son apropiadas para aplicaciones interiores bajo
las condiciones de servicio normales según IEC 62271-1 como
sigue:
+ 45 °C,
• Valor máx. de la temperatura del aire ambiente:
Valor medio de 24 h:
+ 40 °C
• Valor mínimo de la temperatura del aire ambiente: – 25 °C
• Altitud de emplazamiento ≤ 1000 m
• Valor medio de la humedad relativa del aire
a lo largo de 24 h: ≤ 95 %,
a lo largo de un mes: ≤ 80 %
• Contaminación del aire según IEC 60815: I
• Contaminación del aire según IEC 60815 (opcional): II, III, IV.
Las celdas pueden emplearse, a ser necesario tomando medidas
adicionales, bajo las siguientes influencias medioambientales:
– Cuerpos extraños naturales
– Sustancias contaminantes químicamente activas
– Animales pequeños
y las clases climáticas:
– 3K3
– 3K5.
Las clases climáticas están definidas de acuerdo a IEC 60721-3-3.



Celda

Instalación

Fig. 52 Instalación de las celdas HB3

Área de instalación
El conjunto de celdas se puede instalar sobre una base plana
de hormigón, sobre fundamentos de hormigón o sobre una
plataforma de acero.
Para detalles relativos a la instalación, las celdas vienen acompañadas de un amplio manual de montaje y puesta en servicio.
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Normas
Normas, especificaciones, verificaciones
Conformidad sísmica
Las celdas HB3 han sido ensayadas con refuerzos adicionales en
cuanto a su conformidad sísmica hasta los requisitos más elevados especificados en las normas IEC / TS 62271-210:
Textos de
IEC/TS 62271-210 Ed. 1 Parte 210:
normas: 	Seismic qualification for metal enclosed and
solid-insulation enclosed switchgear and controlgear assemblies for rated voltages above 1 kV and
up to and including 52 kV (Calificación sísmica
para aparamenta bajo envolvente metálica y bajo
envolvente con aislamiento sólido de corriente
alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV
e inferiores o iguales a 52 kV).

R-HB3‑033-035.tif

	IEEE 693 Recommended Practice
for Seismic Design of Substations (Práctica recomendada para el diseño sísmico de subestaciones).
Ensayos
2 veces nivel de severidad 2 (valor ZPA de 10 [m/s2]).
realizados: 	Clase de aceptación 2 según IEC/TS 62271-210 e
IEEE 693
Fig. 53 Certificado de conformidad sísmica

R-HB3‑022.tif

2 veces nivel de severidad 1 (valor ZPA de 5 [m/s2]).
	Clase de aceptación 2 según IEC/TS 62271-210 e
IEEE 693

Fig. 54 Celdas HB3 durante el ensayo sísmico
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Normas
Normas, especificaciones, verificaciones
Verificación para aplicaciones con interruptores
de potencia para generador
Usted conoce su aplicación, y nosotros conocemos el
comportamiento y las características de nuestros dispositivos
de maniobra. Juntos podemos elaborar la solución perfecta
para su aplicación.
A este efecto le rogamos nos facilite los datos siguientes:
• Hojas de datos del:
– Generador – incluyendo S n , U n , xd , xd' , xd" , Ta , Td , Td"
– Transformador – incluyendo S n , U n , u k
– Transformador auxiliar y motores, dado el caso
• Diagrama unifilar
• Informaciones sobre el modo de maniobra de los equipos,
p.ej. circuitos interconectados.

En base a la información relativa a su aplicación, nuestros expertos seleccionarán un interruptor de potencia que cumpla de
manera fiable todas las condiciones de servicio, incluyendo el
disparo en caso de defecto. El cálculo de cortocircuito se realiza
según las normas IEC 60909 e IEEE C37.013. Este cálculo suministrado por Siemens sirve como confirmación del fabricante
relativa a la aptitud del interruptor de potencia.
Entre otros, los resultados de los cálculos contienen una representación gráfica de las características de corriente como se
muestran abajo.

Primer paso por cero
86,7 kA
arco, total

4,4 ms

HB-0038a_es eps

arco, mín

Tiempo

Fig. 55 Ejemplo de una simulación de cortocircuito para confirmar el poder de corte
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