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Celdas de generador – 
Con tecnología de corte en vacío

Las celdas de generador de Siemens con tecnología del 
corte en vacío son el resultado de más de 20 años de  
desarrollo continuo, y satisfacen por tanto los más altos 
requisitos de calidad y tecnología.

Independientemente del tipo de central eléctrica, ofrecen 
un gran número de ventajas. Gracias al uso de componen-
tes probados y duraderos, con una vida útil superior a los 
20 años, se logra una alta seguridad de servicio y disponi- 
bilidad, aumentando, en consecuencia, la rentabilidad.  
La utilización de la tecnología del corte en vacío libre de 
mantenimiento y de componentes libres de mantenimiento 
en las celdas de generador garantiza unos costes de mante-
nimiento mínimos.

Tecnología de  
centrales eléctricas – 
Fiable y sostenible

Ventajas para el cliente

• Aumentan la rentabilidad y  
la continuidad de servicio 

• Ofrecen una seguridad personal óptima
• Preservan el medio ambiente
• Minimizan los costes de instalación  

y mantenimiento
• Ofrecen soluciones a medida  

según los requisitos

Gracias a la clasificación de arco interno, las celdas de 
generador de Siemens garantizan una elevada protección 
para las personas. La larga experiencia de nuestros expertos 
técnicos, los controles de calidad continuos, y los ensayos 
de tipo de nuestras celdas y componentes contribuyen 
también a una elevada seguridad de servicio.

Nuestros clientes se benefician de un aumento sostenido 
de la rentabilidad, así como de un funcionamiento sin 
interrupciones.

Como uno de los pioneros en tecnología del corte en vacío para la trans- 
misión y distribución fiable de la energía en el nivel de media tensión,  
y con su experiencia de décadas y orientación hacia el cliente, Siemens  
ofrece las soluciones correctas.

Por este motivo, Siemens desarrolla constantemente su portafolio de celdas  
con interruptor de potencia de alta intensidad y para generador, en el rango 
entre 10 y 400 MW, con el fin de ofrecer soluciones optimizadas a sus clientes 
para las elevadas exigencias de un mercado de plantas de generación de  
energía sujeto a un desarrollo continuo.

En relación con las grandes exigencias térmicas y mecánicas en las aplica- 
ciones de maniobra de generadores, las celdas de generador con tecnología  
del corte en vacío se emplean como equipos eléctricos importantes para la 
protección de transformadores y generadores.

Se aplican en centrales hidroeléctricas, hidroeléctricas reversibles, eléctricas  
de gas o de vapor, así como en centrales eléctricas de carbón, térmicas solares  
y geotérmicas. Ofrecen soluciones para proyectos de reconversión al igual  
que para construcciones de centrales eléctricas nuevas.
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Según el tipo de central eléctrica y la  
tensión de servicio, las celdas de generador 
HB3 son adecuadas para centrales eléctricas 
de hasta 400 MW. 

Las celdas HB3 son las primeras celdas de 
generador del mundo con interruptor al 
vacío para generador de hasta 12.500 A, con 
refrigeración natural, y con una capacidad 
de maniobra de 100 kA con ensayos de tipo 
según la norma IEEE C37.013. Ofrecen una 
máxima seguridad de servicio así como un 
alto grado de seguridad personal, ya que los 
cortocircuitos entre las fases quedan exclui-
dos debido a la envolvente monofásica.

Gracias a su flexibilidad en cuanto a las 
distancias entre centros de polos y diáme-
tros de los IPB bajo envolvente monofásica, 
las celdas HB3 satisfacen todos los requisi-
tos relacionados con su integración en la 
salida del generador. Las celdas se pueden 
operar con la sobrepresión necesaria para  
el sistema IPB.

Las celdas son sometidas a ensayos  
de tipo según las normas IEC 62271-200  
e IEEE/IEC 62271-37-013.

De manera opcional, las celdas se pueden 
equipar con un seccionador de arranque 
para poner en marcha la turbina.

HB3 – 
Bajo envolvente monofásica
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Según el tipo de central eléctrica y  
la tensión de servicio, las celdas de 
generador HB1 con embarrado hori-
zontal son adecuadas para centrales 
eléctricas de hasta 170 MW.

Las celdas HB1 son una solución 
compacta que puede adaptarse a  
las necesidades individuales de los 
clientes. Las celdas son especialmente 
adecuadas para centrales eléctricas 
industriales con turbinas de gas y 
vapor de tamaño medio, así como  
para centrales eléctricas solares.

Estas celdas de generador aisladas  
en aire, con envolvente trifásica, están 
disponibles para instalaciones interio-
res y exteriores. Al mismo tiempo,  
con el concepto de conexión flexible 
mediante canales de barras, cables y 
barras con aislamiento sólido, facilitan 
un amplio campo de aplicación.

Con una resistencia a los arcos inter-
nos de hasta 72 kA también se obtiene 
un alto grado de seguridad personal. 
 
 

HB1 – 
Celdas de generador  
con interruptores de potencia

Gracias a la técnica de montaje fijo 
con ensayos de tipo, con sus compo-
nentes probados y fiables, las celdas 
HB1 garantizan además una alta 
disponibilidad.

Una vez entregadas, las celdas ensa- 
yadas en fábrica pueden montarse  
y ponerse en servicio fácilmente.
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Las celdas de generador VB1 son  
muy flexibles, con un concepto  
ampliable por módulos y, por tanto, 
son adecuadas para la gama de  
potencia de hasta 140 MW.

Estas celdas se caracterizan por una 
construcción muy compacta e indivi-
dualizable, que se puede ampliar por 
módulos. Esta propiedad las hacen 
particularmente interesantes para 
centrales eléctricas operadas con 
varios generadores o salidas auxilia- 
res para consumo propio, excitación  
o seccionadores de frenado. Debido  
a los altos requisitos en cuanto a la 
capacidad de maniobra, condiciones 
de espacio y accesibilidad, estas celdas 
se emplean con frecuencia en centra-
les hidroeléctricas y en proyectos de 
reconversión.

Como solución en contenedor, las 
celdas VB1 satisfacen los máximos 
requisitos incluso en condiciones 
climáticas extremas como, por ejem-
plo, en zonas desérticas o en caso  
de influencias corrosivas como en  
la industria química.

Es posible utilizar varios interruptores 
de potencia para generador dentro de 
un conjunto de celdas. La separación 
interna ofrece la categoría de pérdida 
de continuidad de servicio LSC 2A.  
De este modo, las celdas pueden 
operarse parcialmente, mientras  
otras zonas de las celdas son accesi-
bles para el personal.

VB1 – 
Celdas de generador  
con interruptores de potencia

Mediante la tecnología de carros 
extraíbles, las celdas de generador 
VB1-D con embarrado vertical ofrecen 
una alta disponibilidad para una 
generación de energía segura y  
rentable. Con esta tecnología sin 
complicaciones, la instalación y el 
mantenimiento son fáciles de realizar. 
 
  

Las celdas son adecuadas para una 
gama de potencia de hasta 110 MW.

Las celdas VB1-D ofrecen máxima 
seguridad personal gracias a la clasifi-
cación de arco interno IAC A FLR 63 kA,  
0,3 s, así como máxima disponibilidad 
gracias a la categoría de pérdida de 
continuidad de servicio LSC 2B y a  
la clase de separación PM.

Las celdas aisladas en aire y bajo 
envolvente metálica son sometidas a 
ensayos de tipo según IEC 62271-200, 
y son apropiadas para instalaciones 
interiores. 

Con sus dimensiones compactas  
son especialmente adecuadas para 
centrales hidroeléctricas. Son amplia-
bles, facilitando de esta forma aplica-
ciones con varios generadores.

VB1-D – 
Con carro de interruptor de potencia para 63 kA
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Las celdas de generador HIGS son un 
desarrollo especial para las turbinas  
de gas industriales de Siemens SGT-600 
hasta SGT-800, así como para las 
turbinas de vapor SST-400 hasta 
SST-600, en la gama de potencia  
de hasta 55 MW. Pueden adaptarse  
a los requisitos de otras turbinas  
de gas y vapor.

Estas celdas se conectan directamente 
al generador, combinando así la caja 
de conexión convencional del genera-
dor con la funcionalidad de celdas de 
generador. También se puede realizar 
el tipo de conexión del punto neutro  
y una salida de alimentación auxiliar. 

Gracias al ahorro de interfaces y de 
espacio se aumenta la rentabilidad.

Las celdas HIGS son adecuadas para 
instalaciones interiores y exteriores. 
Una vez entregadas, las celdas ensa- 
yadas en fábrica pueden montarse  
y ponerse en servicio fácilmente.

Las celdas modulares de media  
tensión NXAIR hasta 17,5 kV, 50 kA 
son de diseño extraíble y especial- 
mente adecuadas para aplicaciones  
de maniobra de generadores en  
centrales eléctricas industriales  
pequeñas de hasta 65 MW.

Las celdas NXAIR ofrecen máxima 
seguridad personal gracias a la clasifi-
cación de arco interno IAC A FLR 50 kA, 
1 s, máxima disponibilidad gracias a  
la categoría de pérdida de continuidad 
de servicio LSC 2B, así como máxima 
fiabilidad gracias a la clase de separa-
ción PM.

Las celdas NXAIR se pueden equipar 
con interruptores de potencia para 
generador ensayados conforme  
a las normas IEEE C37.013 e  
IEEE/IEC 62271-37-013. De este  
modo, la aplicación de generador  
y de alimentación auxiliar se puede 
combinar en un conjunto de celdas 
común, lo cual reduce el espacio 
necesario así como las interfaces, 
aumentando la rentabilidad.

HIGS – 
Celdas de generador altamente integradas  
con interruptores de potencia

NXAIR – 
Para aplicaciones de generador
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Celdas de generador HB3 HB1 VB1 VB1-D HIGS NXAIR 
Campo de aplicación 80 MW – 400 MW 50 MW – 170 MW 50 MW – 140 MW 50 MW – 110 MW 25 MW – 55 MW 10 MW – 65 MW

Tensión asignada hasta 24 kV hasta 24 kV hasta 24 kV hasta 17,5 kV hasta 15 kV hasta 17,5 kV

Corriente en servicio 
continuo

hasta 12.500 A hasta 6.700 A hasta 5.500 A hasta 5.100 A hasta 3.700 A hasta 4.000 A

Corriente admisible asignada  
de corta duración/duración 

hasta 100 kA/3 s 72 kA/1 s hasta 72 kA/1 s hasta 63 kA/3 s hasta 50 kA/3 s hasta 50 kA/3 s

Valor de cresta de la corriente 
admisible asignada

hasta 274 kA hasta 180 kA hasta 180 kA hasta 173 kA hasta 125 kA hasta 125 kA

Clasificación de arco interno hasta IAC A FLR  
63 kA/3 s

hasta IAC A FL  
72 kA/0,1 s

hasta IAC A FLR  
63 kA/3 s

IAC A FLR  
50 kA/1 s 

Clase de protección IP65, IP66 IP4X, IP54 IP4X, IP54 IP4X IP42, IP54 IP3XD

Categoría de pérdida de 
continuidad de servicio LSC 2B

LSC 1 LSC 1 LSC 2A LSC 2B LSC 1 LSC 2B

Instalación • Interiores
• Exteriores

• Interiores
• Exteriores

• Interiores • Interiores • Interiores
• Exteriores

• Interiores

Tipo de conexión • IPB
• Barras con  

aislamiento  
sólido

• Cables 
• Canal de barras
• Barras con 

aislamiento 
sólido

• IPB

• Cables
• Canal de barras
• Barras con  

aislamiento  
sólido

• Cables
• Barras con  

aislamiento  
sólido

• Directamente  
en la conexión  
del generador

• Cables
• Canal de barras

Dirección de conexión:  
delante/detrás ◼ ◼

Dirección de conexión:  
arriba/abajo ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Dirección de conexión: 
lateral ◼ ◼ ◼

Salida de servicios ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Salida de excitación,  
interruptor de arranque ◼ ◼

Celdas para varios  
generadores ◼ ◼ ◼

Centrales hidroeléctricas Centrales geotérmicas

Industria  
de petróleo y gas

Centrales hidroeléctricas reversibles

Un extracto de  
nuestras referencias

Centrales eléctricas  
de gas y de vapor

Centrales  
térmicas solares
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Abu Dhabi
Afganistán
Alemania
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Bolivia
Brasil
Brunéi
Bulgaria
Canadá
Chile
China
Chipre
Colombia
Corea del Sur
Costa Rica
Croacia
Dinamarca
EE.UU.
Egipto
Eslovaquia
Eslovenia
España
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Ghana
Gran Bretaña
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda
Italia
Japón
Letonia
Malta
Mauricio
México
Mongolia
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Perú
Polonia
Portugal
República Checa
Rumanía
Rusia
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Turquía
Ucrania
Venezuela
Vietnam

Datos técnicos
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Para más información,  
sírvanse contactar con nuestro  
centro de atención al cliente.  
Tel.: +49 180 524 70 00 
Fax: +49 180 524 24 71  
(Con recargo, depende del proveedor)  
E-mail: support.energy@siemens.com 
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Salvedad de modificaciones o errores.  
Las informaciones de este documento únicamente  
comprenden meras descripciones generales o bien  
características funcionales que no siempre se dan  
en la forma descrita en la aplicación concreta, o bien  
pudieran cambiar por el ulterior desarrollo de los  
productos. Las características funcionales sólo son  
vinculantes si se han acordado expresamente  
al concluir el contrato.


