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Aplicación de la tecnología  
avanzada del corte en vacío
Cuando una central eléctrica alcanza 
una edad de más de 20 años, con 
frecuencia precisa más mantenimiento, 
y es más difícil encontrar piezas de 
repuesto dado que los equipos origina-
les ya no se fabrican. La renovación de 
los equipos eléctricos como el inte-
rruptor de potencia para el generador 
puede asegurar la productividad y 
eficacia de la central eléctrica.

A final de su vida útil, los interruptores 
de potencia para generadores tienen 
que ser sustituidos o modernizados para 
evitar paradas no planificadas o altos 
gastos de mantenimiento. 

Siemens ofrece una amplia gama de 
soluciones de modernización para 
interruptores de potencia para genera-
dores, incluyendo recambio de compo-
nentes, sustitución de aparamenta y 
paquetes eléctricos llave en mano. 
Además, con la avanzada tecnología 
del corte en vacío apoyamos a nues-
tros clientes en la realización de sus 
objetivos de sostenibilidad.

Además, las celdas de generadores 
con tecnología del corte en vacío 
aumentan la productividad y reducen 
los costes por no precisar ni manteni-
miento ni paradas. Debido a su alta 
fiabilidad y disponibilidad protegen las 
inversiones de los clientes. Nuestras 
soluciones han sido desarrolladas en  
 

base a las normas más recientes, 
garantizando su fiabilidad y seguridad, 
y una conciencia tranquila.

Las soluciones suministradas son 
adecuadas incluso para los espacios 
más pequeños. Por ello, las configura-
ciones de celdas existentes pueden ser 
empleadas en la nueva solución. Los 
interruptores de potencia para genera-
dores son fáciles de instalar y pueden 
ser adaptados a las exigencias de los 
clientes.

Con gran experiencia internacional, 
centros de competencia locales y 
capacidad de diseño, Siemens encuen-
tra las soluciones óptimas para cada 
aplicación del cliente.

Modernice su central eléc-
trica con un GCB al vacío
Soluciones de modernización para  
interruptores de potencia al vacío  
para generadores hasta 400 MW



Siempre que precise apoyo, la red internacional de expertos de Siemens está a su lado para ofrecerle asesoramiento y las 
respuestas correctas, desde la fase inicial de su proyecto hasta que esté completamente satisfecho con los resultados.

Siemens le ofrece soluciones de modernización y sustitución de aparamenta/celdas.  
Un breve resumen del portafolio le dará una primera idea de las soluciones.
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Asesoramiento Concepto Planificación Realización Puesta  
en servicio

Recepción

HB3 –  
embarrado horizontal

HB1 –  
embarrado horizontal

VB1 –  
embarrado vertical

VB1-D –  
embarrado vertical, 
extraíble

Beneficios del cliente:
• Maximización la disponi-

bilidad y fiabilidad de la 
central por gastos 
mínimos de manteni-
miento y número reduci-
do de paradas

• Con la tecnología  
del corte de vacío se 
alcanzan los objetivos 
de medioambiente y 
sostenibilidad

• Optimización de la 
inversión al utilizar los 
conocimientos y la 
experiencia en ingeniería 
de Siemens

hasta 400 MW 
hasta 24 kV 
hasta 12.500 A 
hasta 100 kA

hasta 170 MW 
hasta 24 kV 
hasta 6.700 A 
hasta 72 kA

hasta 140 MW 
hasta 24 kV 
hasta 5.500 A 
hasta 72 kA

hasta 110 MW 
hasta 17,5 kV 
hasta 5.100 A 
hasta 63 kA


