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RESUMEN

En la etapa de construcción del proyecto la determinación de las Pruebas y

Ensayos a realizarse en los diferentes componentes del sistema eléctrico es de

vital importancia, los mismos que garantizan el normal funcionamiento y vida

útil de los diferentes componentes puestos a Prueba.

Las Pruebas y Ensayos se realizaron en el Proyecto Complemento Ampliación

Toquepala a 120,000 TMPD de la Minera Southern Perú ubicado

aproximadamente 96 km al este de la ciudad de Ilo al sur de Perú.

El presente informe nos permitió establecer los parámetros y controles en las

Pruebas y Ensayos constructivos realizados en Interruptores de Potencia,

Transformadores de tensión TC, Transformadores de corriente TC y barras,

componentes de las Celda de Media Tensión tipo 8DA10 Aisladas en SF6 con

Interruptores de Potencia de hasta 40.5 KV.

El criterio de  aceptación de las pruebas y ensayos constructivos se realizó según

ficha de datos del fabricante así como de las siguientes normas y estándares:

 ANSI/NETA ATS-2013 STANDARD FOR ACCEPTANCE TESTING

SPECIFICATIONS FOR ELECTRICAL POWER EQUIPMENT AND

SYSTEMS.

 IEEE C37.09 STANDARD TEST PROCEDURE FOR AC HIGH

VOLTAGE CIRCUIT BREAKERS RATED ON A SYMMETRICAL

CURRENT BASIS.

 IEEE C57.13 STANDARD REQUIREMENTS FOR INSTRUMENT

TRANSFORMERS.

 IEEE 400.2 GUIDE FOR FIELD TESTING OF SHIELDED POWER

CABLE SYSTEMS USING VERY LOW FREQUENCY (VLF) (LESS

THAN 1 HZ).

Palabras claves: Interruptor, Barras, Transformadores de tensión y corriente.
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ABSTRACT

In the construction stage of the project, the determination of the Tests and

Testings to be carried out in the different components of the electrical system is

of vital importance, the same ones that guarantee the normal operation and useful

life of the different components put to Test.

The Tests and Trials were carried out in the Toquepala Expansion Project to

120,000 TMPD of the Southern Peru Mine located approximately 96 km east of

the city of Ilo in southern Peru.

This report allowed us to establish the parameters and controls in the tests and

construction tests carried out on Power Switches, TC voltage transformers, CT

current transformers and busbars, Medium Voltage Cell components type

8DA10 Isolated in SF6 with Power Switches up to 40.5 KV.

The criterion of acceptance of the tests and construction tests was carried out

according to the manufacturer's data sheet as well as the following standards and

standards:

 ANSI / NETA ATS-2013 STANDARD FOR ACCEPTANCE TESTING

SPECIFICATIONS FOR ELECTRICAL POWER EQUIPMENT AND

SYSTEMS.

 IEEE C37.09 STANDARD TEST PROCEDURE FOR AC HIGH

VOLTAGE CIRCUIT BREAKERS RATED ON A SYMMETRICAL

CURRENT BASIS.

 IEEE C57.13 IEEE STANDARD REQUIREMENTS FOR INSTRUMENT

TRANSFORMERS.

 IEEE 400.2 GUIDE FOR FIELD TESTING OF SHIELDED POWER

CABLE SYSTEMS USING VERY LOW FREQUENCY (VLF) (LESS

THAN 1 HZ).

Keywords: Switch, bars, voltage and current transformers.
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CAPITULO I: GENERALIDADES

1.1 Introducción

Se han considerado las Pruebas y ensayos constructivos en Celda de media

tensión tipo 8DA10 Aisladas en SF6 con interruptores de potencia de hasta

40,5KV por ser un tema moderno en la Industria Eléctrica por consideraciones

técnicas y razones didácticas como informe de Suficiencia.

En la etapa de construcción del proyecto la determinación de las Pruebas y

Ensayos a realizarse en los diferentes componentes del sistema eléctrico es de

vital importancia.

Los parámetros y medidas a tomar evidencian que se realizó un control y se

cumplieron con las especificaciones técnicas del Proyecto.

Las Pruebas y Ensayos realizados garantizan el normal funcionamiento y vida

útil de los diferentes componentes de los equipos.

La importancia de la determinación de las diferentes Pruebas y Ensayos es

brindar la confiabilidad de que los resultados obtenidos representen

efectivamente el comportamiento de los componentes puestos a Prueba, y esto

se logra con el cumplimiento de normas y estándares que son el criterio de

aceptación de las Pruebas y Ensayos realizados en el presente Informe.

Las Pruebas y Ensayos se realizaron en el Proyecto Complemento Ampliación

Toquepala a 120,000 TMPD de la Minera Southern Perú

 Ubicación: Aproximadamente 96 km al este de la ciudad de Ilo al sur de

Perú.

 Latitud: 17° 15’ S

 Longitud: 70° 35’ W

 Altura: 3,500 msnm

 Temperatura de verano: 24 °C

 Máximo (alto) 24 °C

 Promedio: 12 °C
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 Mínimo de invierno (bajo): -4 °C

 Promedio de humedad: 44 %

Ampliación Toquepala

Figura 1.1 Mapa de proyecto Complemento Ampliación Toquepala a 120,000 TMPD de la
Minera Southern Perú

Fuente: Base de datos Minera Southern Perú. “Google My Maps”.

1.2 Planteamiento del problema

En un proyecto de gran envergadura, como el proyecto Complemento

Ampliación Toquepala a 120,000 TMPD de la Minera Southern Perú, la

Interacción de las diferentes contratistas en el proyecto implica trabajar con

profesionales de diversas especialidades que cuentan con procedimientos y

formatos para registros de Pruebas y ensayos según su especialidad.

El problema radica en la Variabilidad de la información con que se cuenta, lo

que se pretende, es establecer los parámetros y controles en las Pruebas y

Ensayos en Celdas de media tensión tipo 8DA10, celdas modulares fijas con

interruptores de potencia hasta 40.5 KV, pertenecientes a la gama de productos

Siemens.
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1.3 Objetivos

1.3.3 Objetivos Generales

Establecer los parámetros y controles en las Pruebas y Ensayos constructivos en

Celda de Media Tensión tipo 8DA10 Aisladas en SF6 con Interruptores de

Potencia de hasta 40.5 KV.

1.3.4 Objetivos Específicos

a) Verificar los parámetros de Pruebas y Ensayos constructivos en Celda de

Media Tensión tipo 8DA10 según, Normas y estándares.

b) Verificar los ensayos y pruebas en los diferentes componentes de la

Celda 8DA10.

c) Determinar la cantidad y tipo de prueba necesarios que garanticen el

normal funcionamiento de los Equipos, tomando como referencia las

Pruebas FAT.

d) Establecer criterios de Aceptación para Inspecciones, Ensayos y Pruebas

en Celdas de media Tensión 8DA10.

1.4 Importancia del tema

Poder conocer las diferentes tipos Pruebas y Ensayos realizadas a Celdas Gis

8DA10, las cuales nos brindan la confiabilidad de que los resultados obtenidos

representen efectivamente el comportamiento de los componentes puestos a

Prueba, y esto se logra con el cumplimiento de normas y estándares que son el

criterio de aceptación de las Pruebas y Ensayos.

1.5 Normativa aplicada al proyecto

Para el presente documento se estableció que todo equipó, material o

componente, deberán estar diseñados, valorados, aprobados y deben cumplir con

las últimas normas, requisitos, recomendaciones y guías:

 STANDARD FOR ACCEPTANCE TESTING SPECIFICATIONS for

Electrical Power Equipment and Systems - ANSI/NETA ATS-2013
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 American National Standards Institute - ANSI

 Comisión internacional de electrotecnia - IEC

 Instituto de Ingenieros eléctricos e instrumentistas - IEEE

 Código Nacional de Electricidad-Suministro, Perú - CNE-S

 Código Nacional de Electricidad-Utilización, Perú - CNE-U

1.6 Descripción de las Pruebas y Ensayos

Descripción de las Pruebas y Ensayos constructivos en Celda de Media Tensión

tipo 8DA10 Aisladas en SF6 con Interruptores de Potencia de hasta 40,5 KV.

Ítem EQUIPOS ELECTRICOS PRUEBAS ELECTRICAS

1 TREN CELDAS 8DA-10
CELDA 34.5kV

292400-SWGR-001

1.1 Interruptores de Potencia

Resistencia de aislamiento

Resistencia de Contactos

Tiempos de apertura y Cierre

1.2 Transformadores de Tensión

Resistencia de Aislamiento

Relación de Transformación

Polaridad

1.3 Transformador de Corriente

Resistencia de aislamiento

Relación de Transformación

Polaridad

1.4 Barras
Resistencia de aislamiento y contacto

Ensayos VLF (muy baja frecuencia)
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CAPITULO II: Marco Teórico

2.1 Introducción

En el presente capitulo desarrollaremos el marco teórico en el que se detallan

conceptos básico de los principales equipos en los cuales se realizaron las

Pruebas y Ensayos constructivos en Celda de Media Tensión tipo 8DA10

Aisladas en SF6 con Interruptores de Potencia de hasta 40,5 KV, Antes de Puesta

en servicio en la Minera Toquepala, Estas pruebas se presentan el Capítulo 4

2.2 Características y tipos de Celdas

Las celdas modulares fijas con interruptores de potencia de la serie 8DA10 se

aplican en subestaciones de transformación y distribución, así como para

maniobras en la industria.

Como gas aislante se utiliza hexafluoruro de azufre SF6. El SF6 aísla las partes

bajo tensión contra la pared de la caja.

Cuando se suministran en varios lotes, las celdas vienen de fábrica en parte con

llenado de gas SF6 dispuesto para el servicio. Para llenar todos los recintos de

gas completamente con SF6 hay que disponer de gas SF6 y de un equipo de

llenado en la obra. Si las celdas se suministran en un solo lote (posible para

conjuntos de hasta 4 celdas) las celdas vienen de fábrica completamente llena de

gas SF6 y dispuesta para el servicio. El llenado de SF6 está calculado para toda

la vida útil de la celda.

Tecnología utilizada:

 Celdas para interiores montadas en fábrica, con ensayos de tipo y

envolvente metálica

 Embarrado simple

 Bajo envolvente metálica unipolar

El Sistema de conexión e interconexión a prueba de contactos directos tanto para

cables como para barras con aislamiento sólido y barras con aislamiento por gas,
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cuenta con una Protección total contra maniobras incorrectas con

enclavamientos lógicos.

Tipos de celdas

(a) (b)                                        (c)
Celda con interruptor de potencia Celda con seccionador Acoplamiento longitudinal

(d)                                               (e)                                                (f)

Celda de conexión de cables Celda de medida Celda vacía

Figura 2.1 Tipos de celda
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS
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Celda

Figura 2.2 Celda 8DA10 con interruptor de potencia
Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.
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① Compartimento de baja tensión (alturas estándar: 850/1200 mm)② Controlador de celdas SIPROTEC (opción)③ Panel de mando e indicación del seccionador de tres posiciones conindicador de posición del interruptor de potencia④ Manómetro de presión de gas para la caja polar de la celda⑤ Válvula de llenado de gas⑥ Panel de mando e indicación del interruptor de potencia al vacío⑦ Tomas para sistema detector de tensión capacitivo⑧ Bastidor inferior⑨ Compartimento de cables
2.3 Interruptor de Potencia

El interruptor de potencia, es un dispositivo electromecánico cuya función

principal es la de conectar y desconectar circuitos eléctricos bajo condiciones

normales o de falla.

El interruptor de potencia al vacío, es una parte integral de la celda y consta de

los componentes siguientes:

 Caja del mecanismo de funcionamiento con el mecanismo a resorte con

acumulación de energía y los elementos de mando

 Varillaje para accionar los contactos

 3 polos del interruptor con tubos de maniobra al vacío

Enclavamiento mecánico del interruptor de potencia y el seccionador de tres

posiciones están enclavados mutuamente de forma mecánica. En caso de

accionamiento manual, el enclavamiento mecánico impide cerrar el interruptor

de potencia mientras el seccionador de tres posiciones no esté en una posición

final (CERRADO/ABIERTO/A TIERRA). Además, el enclavamiento mecánico

impide maniobrar el seccionador de tres posiciones si el interruptor de potencia

está cerrado.① Contacto móvil② Fuelle metálico③ Contacto fijo
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Figura 2.3 Sección de un tubo de maniobra al vacío
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

Caja del mecanismo de funcionamiento: La caja del mecanismo está tapada

con una cubierta frontal. La cubierta frontal contiene aberturas para los

elementos de mando e indicación. En la caja del mecanismo se encuentran todos

los componentes necesarios para accionar el interruptor de potencia.

Figura 2.4  Mecanismo de funcionamiento del interruptor de potencia sin
Cubierta frontal
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Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10
Revisión 08 - SIEMENS① Bloque de contactos auxiliares (-S1)② Pulsador de CIERRE③ Solenoide de cierre (-Y9)④ Primer disparador shunt de apertura (-Y1)⑤ Pulsador de APERTURA⑥ Disparador de mínima tensión (-Y7)⑦ Eje de accionamiento para el interruptor de potencia⑧ Resorte de apertura⑨ Contador de ciclos de maniobra⑩ Indicador de posición del interruptor de potencia⑪ Indicador de “resorte de cierre tensado/relajado”⑫ Interruptor de posición⑬ Resorte de cierre⑭ Engranaje con acoplamiento para la manivela⑮ Placa de características

Según el equipamiento, el interruptor de potencia se cierra por vía eléctrica o

mecánica con un pulsador de cierre. La fuerza de accionamiento se transmite a

los tubos de maniobra al vacío a través de un varillaje de maniobra. Después de

la operación de cierre, el resorte de cierre vuelve a ser tensado inmediatamente

a motor.

En caso de fallar la tensión auxiliar del motor, el resorte de cierre puede tensarse

a mano.

A este efecto, la placa frontal dispone de una abertura detrás de la cual se halla

el acoplamiento del engranaje para la manivela. El estado del resorte puede

leerse en el indicador.

Equipamiento básico en su ejecución básica, el interruptor de potencia está

equipado con:

 Mecanismo de funcionamiento eléctrico (motor de tensado) con

dispositivo antibombeo mecánico y eléctrico

 Solenoide de cierre
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 Primer disparador shunt de apertura

 Conector de baja tensión con cableado de 10 polos

 Bloque de contactos auxiliares, máx. 2NA + 2NC + 2 inversores a libre

disposición

 Interruptor de posición para la indicación "resorte de cierre tensado"

 Indicación de disparo del interruptor, interruptores de parada

 Contador de ciclos de maniobra

 Dispositivo de inmovilización para la derivación

Equipamiento adicional

 Bloque de contactos auxiliares prolongado, máx. 12NA + 12NC a libre

disposición

 Disparador shunt de apertura

 Disparador de mínima tensión

 Enclavamiento del dispositivo de inmovilización para la derivación

contra el seccionador de tres posiciones (el interruptor de potencia sólo

se puede bloquear en posición de puesta a tierra).

2.4 Seccionador

Un seccionador es un componente electromecánico que permite separar de

manera mecánica un circuito eléctrico de su alimentación, garantizando

visiblemente una distancia satisfactoria de aislamiento eléctrico.

Un seccionador, a diferencia de un disyuntor o de un interruptor, no tiene

mecanismo de supresión del arco eléctrico y por tanto carece de poder de corte.

Es imperativo detener el funcionamiento del circuito con anterioridad para evitar

una apertura en carga. En caso contrario, se pueden producir daños severos en el

seccionador debido al arco eléctrico.

El seccionador de tres posiciones combina las funciones de un seccionador y

de un seccionador de puesta a tierra. Sólo puede efectuar maniobras sin carga.
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Figura 2.5 Seccionador de tres posiciones con embarrado y pasatapas
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

① Contacto fijo del embarrado② Caja de embarrado③ Embarrado④ Soporte del embarrado⑤ Contacto fijo de puesta a tierra⑥ Pasatapas⑦ Contacto móvil en posición de PUESTA A TIERRA PREPARADA⑧ Contacto móvil en posición CERRADO⑨ Contacto móvil en posición ABIERTO



15

Posiciones

Figura 2.6 Posiciones del seccionador
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

Mecanismo de funcionamiento para el seccionador de tres posiciones

El seccionador de tres posiciones se maniobra desde el frente de la celda.

 Bloque de contactos auxiliares

o Cada mecanismo está equipado con un bloque de contactos

auxiliares para señalizar la posición.

 Mecanismo motorizado

o Mando a distancia (estándar) cableado a bornes
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o Mando local (opción)

o Accionamiento manual posible con palanca de maniobra

 Cableado

o Los contactos auxiliares y los mecanismos

Enclavamientos para el seccionador de tres posiciones

El seccionador de tres posiciones dispone de un enclavamiento mecánico.

Este enclavamiento impide cerrar el interruptor de potencia mientras se esté

maniobrando el seccionador de tres posiciones. Además, el enclavamiento

mecánico impide maniobrar el seccionador de tres posiciones si el interruptor de

potencia está cerrado.

En sistemas de embarrado simple, la corredera de enclavamiento sólo se puede

maniobrar apretando la palanca de interrogación hacia abajo. Esto quiere decir

que los ejes de accionamiento no quedan desbloqueados en el frente de mando

hasta que se haya accionado la palanca de interrogación.

La corredera de enclavamiento de maniobra del seccionador de tres posiciones

puede bloquearse en tres posiciones de maniobra con un candado.

Figura 2.7 La función de SECCIONAMIENTO está bloqueada
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS
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Figura 2.8 La función de PUESTA A TIERRA PREPARADA está bloqueada
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

Figura 2.9 Las funciones de SECCIONAMIENTO y de PUESTA A TIERRA
PREPARADA están bloqueadas (función común)

Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10
Revisión 08 - SIEMENS
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2.5 Transformador de corriente y tensión

Transformador de corriente

El transformador de corriente (T.C.), es un tipo de “dispositivo convertidor” el

cual es diseñado para producir una corriente diferente en el devanado secundario

la cual es proporcional a la corriente que se está midiendo en su devanado

primario.

De forma muy general transformadores de corriente y amperímetros se emplean

de manera conjunta como un solo equipo de medición en el cual el diseño del TC

es tal que provee una corriente máxima secundaria correspondiente una escala

completa del amperímetro. En la mayoría de los transformadores de corriente

existe una relación de vueltas inversa aproximada entre las dos corrientes, la del

devanado primario y la del secundario. Esta es la razón por la que la calibración

de un TC es generalmente para un tipo específico de Amperímetro.

 Según IEC 61869-2 ó EN 61869-2 (en función del diseño de las celdas)

 Diseñados como transformadores de corriente toroidales:

 Núcleo toroidal como portador del arrollamiento secundario

 El circuito principal corresponde al arrollamiento primario

 Ubicados fuera de la envolvente primaria (cajas de la celda) mediante

diseño unipolar de la celda

 Libres de piezas de resina colada solicitadas dieléctricamente

Pueden estar ubicados en:

 En el embarrado

 En la caja de interruptor de potencia

 En la conexión de la celda

 En el cable
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Figura 2.10 Montaje de transformadores de corriente (representación esquemática)
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 – SIEMENS

① Transformador de corriente para el embarrado (tipo 4MC4_40)②Transformador de corriente para la derivación (tipo 4MC4_90)③Transformador de corriente para la derivación (tipo 4MC4_40)④ Transformador de corriente para la derivación (tipo 4MC4_90)⑤ Transformador de corriente para la derivación (tipo 4MC4_10)⑥Transformador de corriente en acoplamiento longitudinal (tipo4MC4_40)
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Datos Eléctricos

Designación Tipo 4MC4
Tensión de servicio máx. 800 V

Tensión soportada asignada de corta duración a
frecuencia industrial (ensayo de arrollamiento)

3 kV

Frecuencia asignada 50/60 Hz

Corriente térmica permanente asignada
máx. 1,2 x intensidad
asignada (primaria)

Corriente térmica de cortocircuito asignada, máx. 3 s máx. 40 kA

Intensidad asignada dinámica ilimitada
primaria 40 A hasta 2500 A
secundaria 1 A y 5 A

Relación múltiple (secundaria)
200 A - 100 A hasta
2500 A - 1250 A

Datos de núcleos en función de la intensidad
primaria asignada:

máx. 3 núcleos

Núcleo de medida Potencia 2,5 VA hasta 30 VA
Clase 0,2 hasta 1
Factor de sobrecorriente FS 5, FS 10

Núcleo de protección Potencia 2,5 VA hasta 30 VA
Clase 5 P ó 10 P
Factor de sobrecorriente 10 hasta 30

Temperatura del aire ambiente admisible máx. 60 °C
Clase de aislamiento E

Tabla 2.1 Datos eléctricos de Transformador de corriente
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

Transformadores de tensión

Son aquellos que se diseñan para reducir las tensiones a valores proporcionales a

las originales más manejables. Separan los circuitos de alta tensión de los

instrumentos de medida, contadores relés y otros elementos. Entre sus ventajas

destacamos:

Características
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 Según IEC 60 044-2

 Aislados en resina colada

 Tipo inductivo

 Protegidos contra contactos directos mediante envolvente metálica

Ubicación

 En el embarrado

 En la conexión de la celda

Figura 2.11 Montaje de transformadores de tensión (representación esquemática)
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS① Transformador de tensión para el embarrado 4MT3② Transformador de tensión para la derivación 4MT7 (conexión en lacaja de conexión de la celda)③ Transformador de tensión para el embarrado 4MU4 con seccionadorde tres posiciones
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④ Transformador de tensión para la derivación 4MU3 (no en la celda,conexión a través de cable flexible con conector tamaño S2 en la cajade conexión de la celda y transformador de tensión bajo envolventemetálica)
Ubicación Tipo Comentario

Embarrado 4MT3 Opcionalmente con seccionador

de tres  posiciones4MU4

Conexión de la celda 4MU3 Montaje externo

4MT7 Enchufado directamente

Tabla 2.2 Tipo de Transformador de corriente
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

Datos Eléctricos

Designación 4MT3 4MU4 4MT7 4MU3

Tensión de servicio kV 3,3 hasta 23,0 24,0 hasta 38,0 3,3 hasta 38,0 3,3 hasta 38,0

Tensión asignada Kv 24,0 40,5 40,5 40,5

Tensión soportada asignada de

corta duración a frecuencia

industrial kV

65,0 95,0 95,0 95,0

Tensión soportada asignada de

impulso tipo rayo kV

125,0 200,0 200,0 200,0

Factor de tensión asignado Un / 8h = 1,9 Un / 8h = 1,9 Un / 8h = 1,9 Un / 8h = 1,9

Un / continua = 1,2 Un / continua = 1,2 Un / continua = 1,2 Un / continua = 1,2

Norma IEC IEC IEC IEC

GOST GOST GOST GOST

GB GB GB GB

Tabla 2.3 Características de tipo de Transformador de corriente
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 – SIEMENS
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2.6 Barra con Aislamiento por Gas

La distribución de los recintos de gas es decisiva para la ejecución de trabajos en

las celdas durante el servicio y las restricciones de servicio resultantes.

En caso de averías, es la distribución de los recintos de gas la que determina el

alcance de los trabajos. El ejemplo siguiente muestra la distribución de los recintos

de gas en un conjunto de celdas con aislamiento unipolar con las designaciones

de equipo de los manómetros correspondientes.

Figura 2.12 Distribución de los recintos de gas en una celda de embarrado
Doble 8DA10

Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10
Revisión 08 - SIEMENS

① Embarrado, fase L1 (manómetro B11)② Embarrado, fase L2 (manómetro B12)③ Embarrado, fase L3 (manómetro B13)④ Interruptor de potencia, fases L1, L2, L3 (manómetro B0)
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⑤ Seccionamiento longitudinal montado en la parte superior, fases L1,L2, L3 (manómetro B16)

Figura 2.13 Distribución de los recintos de gas en un conjunto de celdas 8DA10
con embarrado simple (representación de un ejemplo de configuración de celdas)

Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10
Revisión 08 - SIEMENS

Pasatapas

Figura 2.14  Símbolos de Pasatapas
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

Cantidades de gas para 8DA10

Las cantidades de gas de las celdas 8DA10, se determinan para el proyecto

específico y se indican en las placas de las celdas.
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Ejemplos para típicos (todos los

datos para servicio con tres fases)

70 kPa

Cantidad de gas en kg

(derivación y embarrado)*

120 kPa

Cantidad de gas en kg

(derivación y embarrado)*

Celda con interruptor de potencia

1250 A, 1x conexión de la celda S2

1,8 2,3

Celda con interruptor de potencia

1250 A, 3x conexión de la celda S3

2,3 3,0

Celda con interruptor de potencia

1250 A, 4x conexión de la celda S3

3,2 4,2

Celda con interruptor de potencia

2500 A, 3x conexión de la celda S3

- 5,1

Acoplamiento longitudinal 1250 A 4,5 5,2

Acoplamiento longitudinal 2500 A - 6,8

Tabla 2.4 Cantidades de gas en Celdas 8DA10
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

2.7 Gas Aislante SF6

Como gas aislante se utiliza el hexafluoruro de azufre SF6 según IEC 60 376. SF6

aísla las partes bajo tensión entre sí y contra potencial de tierra, Propiedades:

 No tóxico

 Inodoro

 Incoloro

 No inflamable

 Químicamente neutro

 Electronegativo

 Más pesado que el aire

Nivel de llenado de las botellas de gas a presión

1,04 kg SF6 / litro de volumen de botella (válido para una temperatura del aire

ambiente máxima de + 65 °C).

Presión de vapor sobre el SF6 líquido
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En las botellas suministradas, aproximadamente 2/3 del volumen de la botella

están en estado líquido a + 20 °C, el resto es vapor de SF6 saturado.

Presión de vapor en función de la temperatura.

Temperatura Presión de vapor

+ 20 °C 2100 kPa

+ 30 °C 2700 kPa

+ 65 °C
7000 kPa (presión de ensayo

de la botella)

Tabla 2.5 Presión de vapor en Función de la temperatura
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

Almacenamiento: Almacenar las botellas en un lugar fresco y en posición

vertical.

Presiones de gas en kPa a 20°C

Caja de embarrado

Corriente asignada del embarrado [A] ≤ 2500, 5000 3150, 4000

Tensión asignada [kV] ≤ 36 > 36

Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo [kV]
≤ 170 ≤ 185 185 190 200 ≤ 190

Tensión soportada asignada de corta duración a

frecuencia industrial (valor efectivo) [kV]

≤ 70 ≤ 85 95 85 80 ≤ 85

Nivel funcional asignado [kPa] 70 120

Señal "nivel funcional crítico" 40 90

Nivel funcional mínimo [kPa] 50 100

Señal "presión disminuye" [kPa] 50 100

Nivel funcional máximo [kPa] 120 180

Señal "presión aumenta" [kPa] 120 180

Tabla 2.6 Presiones de gas en kPa a 20°C
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

Características de presiones de gas – temperatura
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Figura 2.15 Características de las presiones de gas en función de la temperatura
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

Las características de las presiones de gas en función de la temperatura muestran

el comportamiento del gas SF6 ante presiones de llenado de gas en función de la

temperatura del aire ambiente.

En celdas instaladas puede haber divergencias de las características mostradas

arriba debido a las diferentes configuraciones de los recintos de gas.
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CAPITULO III: Montaje e Instalación de Celdas Gis

3.1 Introducción

En este capítulo se muestra  la recopilación de indicaciones e instrucciones de

montaje y servicio según los manuales del Fabricante de las Celdas de media

tensión Tipo 8DA10 así como las recomendaciones hechas en Site, Celdas

modulares fijas con interruptores de potencia  hasta 40.5KV.

3.2 Especificaciones de Sala de Celdas

Se deben observar y Verificar los puntos siguientes al preparar la sala de las

celdas:

 Marco base y dimensiones de las celdas según planos de referencia.

 Caminos de transporte hacia la sala de las celdas

 Superficies de maniobra y de almacenamiento intermedio

 Tamaño de la sala y de las puertas

 Estado y capacidad de carga del piso

 Iluminación, calefacción, alimentación de energía y agua

 Medidas de los andamios de montaje y los rieles de asiento

 Tendido de cables de media tensión

 Instalación de puesta a tierra

 Limpieza: Sala de las celdas limpia de suciedad y polvo

Fijación al piso, Las celdas pueden estar atornilladas o soldadas a los rieles de

asiento. Fijar cada celda a los rieles de asiento como mínimo en dos puntos

diagonales. Como tornillos de fijación, emplear como mínimo M10. Par de

apriete 60 Nm.

Dimensiones de la sala de las celdas
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Figura 3.1 Planificación del local (datos en mm)
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

① ≥ 2900 mm② ≥ 800 mm③ Zona para aberturas en el piso para cables de mando④ 210 mm⑤ 1145 mm⑥ Abertura en el piso para cables de media tensión⑦ ≥ 100 mm
1) ≥ 800 mm para montaje libre

2) En caso de haber cajas grandes de conexión de la celda (versiones 4 y 5),

La medida no debe ser inferior a 1145 mm.
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3) En caso de haber dispositivos en el embarrado puede ser que se necesite una

mayor altura mínima del local.

Para cargar las unidades de transporte en el orden apropiado para el montaje, la

representación competente de Siemens necesita las siguientes informaciones

algunas semanas antes de la entrega de las celdas:

 Plano del lugar de emplazamiento con indicación de las ubicaciones y

los números de las celdas individuales así como del lugar de depósito de

los accesorios

 Plano del camino de acceso desde la carretera o calle pública hasta el

edificio de las celdas, con informaciones acerca de su estado (prado,

campo, arena, gravilla etc.)

 Plano del camino de transporte dentro del edificio de las celdas, con la

situación y medidas de las puertas y otros pasos estrechos así como el

número del piso en donde se encuentra la sala de las celdas

 Indicaciones sobre los equipos elevadores dispuestos, p.ej. autogrúa,

carretilla de horquilla elevadora, carro elevador, elevador hidráulico,

carretilla de rodillos. En caso de no existir equipos elevadores, hay que

indicarlo explícitamente

3.3 Especificaciones para el montaje de celdas

 Los puntos en los cuales se juntan las celdas se denominan puntos de

unión
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Figura 3.2 Término "punto de unión" en Celdas Tipo 8DA10
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS① Punto de unión② Unidad de transporte situada a la izquierda del punto de unión③ Unidad de transporte situada a la derecha del punto de unión
Para alinear las celdas hay que regirse por la ilustración siguiente:
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Figura 3.3 Posición de las unidades de transporte después de su emplazamiento
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

① Primera unidad de transporte, alineada completamente② Otras unidades de transporte, alineadas aproximadamente
 Alinear la primera unidad de transporte (celda final) completamente y

atornillarla al fundamento.

 Alinear las demás unidades de transporte (celdas) aproximadamente.

 Dejar un espacio libre de 500 mm como mínimo entre las unidades de

transporte para efectuar los trabajos de montaje siguientes.

Si no se pueden poner todas las celdas dentro de la sala debido a falta de espacio,

proceder del modo siguiente:



33

 Colocar tantas unidades de transporte como sea posible una al lado de la

otra.

 Montar las unidades de transporte emplazadas.

 Colocar más unidades de transporte en el espacio libre etc.

3.4 Especificaciones para Montaje de Barra de Celdas

Figura 3.4 Ejecución del embarrado en Celdas Tipo 8DA10
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

Durante el transporte, unos ángulos de retención sujetan los embarrados en las

conexiones de brida abiertas de las cajas de embarrado. Los ángulos de retención

están atornillados a las bridas de las cajas de embarrado y los extremos de los

embarrados.

Preparar el montaje del embarrado en la celda situada a la derecha del

punto de unión:

Esta operación, se efectuará únicamente si hay una tapa de brida horizontal en la

caja de embarrado de la celda situada a la derecha del punto de unión.
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Figura 3.5 Preparar el montaje del embarrado en la celda situada a la derecha
del punto de unión (ejemplo: 1250 A)

Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10
Revisión 08 - SIEMENS

Figura 3.6 Preparar el montaje del embarrado en la celda situada a la derecha
del Punto de unión (ejemplo: 4000 A)

Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10
Revisión 08 - SIEMENS

① Caja de embarrado de la celda situada a la izquierda del punto deunión.② Aberturas de montaje (bridas horizontales) en las cajas deembarrado de la celda situada a la derecha del punto de unión.③ Tornillos de fijación.④ Caja de embarrado de la celda situada a la derecha del punto de unión.
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⑤ Embarrado para 4000 A.⑥ Barra de interconexión.
Desmontar todas las tapas de brida horizontales de las aberturas de montaje ②
en las cajas de embarrado ④ de la celda situada a la derecha del punto de unión.

Aflojar los tornillos de fijación ③ en los extremos de los embarrados.

Preparar las bridas de las cajas de embarrado

Figura 3.7 Brida en la caja de embarrado en Celdas Tipo 8DA10
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

① Superficie de contacto exterior de la brida② Ranura para la junta toroidal
En el punto de unión, limpiar cuidadosamente todas las bridas verticales de las

cajas de embarrado y las ranuras para alojar las juntas toroidales empleando un

papel que no suelte pelusilla.
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Controlar las superficies de contacto exteriores ① de las bridas y las ranuras ②
cuidadosamente en cuanto a raspaduras, otros daños o suciedad. Cualquier daño

o suciedad puede causar fugas.

Si las superficies de contacto exteriores o las ranuras están dañadas: Informar a

la representación regional de Siemens y coordinar la eliminación de los daños.

Engrasar las superficies de contacto exteriores de las bridas y las juntas

toroidales uniformemente con la pasta de montaje suministrada (p.ej. Polylub

GLY 801, 0,40 kg). Para ello, aplicar una tira de grasa de aprox. 3 mm de espesor

en todo el alrededor de las superficies de contacto exteriores de las bridas.

Colocar las juntas toroidales en las ranuras de las bridas.

Preparar las secciones de embarrado

Figura 3.8 Conexiones atornilladas en la sección de embarrado
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

Soltar las conexiones atornilladas ① y ② .

Retirar la conexión atornillada ③ .

Limpiar las piezas de unión en las secciones de embarrado con una esponja para

lijar y un trapo que no suelte pelusilla. A continuación, aplicar una capa muy

fina de la grasa de montaje Polylub GLY 801 suministrada.
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Figura 3.9 Secciones de embarrado en Celdas Tipo 8DA10
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

① Pieza de unión en el embarrado (vista por delante)② Pieza de unión en el punto de unión de los embarrados (vista pordetrás)
3.5 Especificaciones para llenado de Gas SF6-

Hay que llenar las fases individuales y los segmentos de embarrado

(denominados secciones de embarrado a continuación) con gas SF6 en la obra.

Cada sección de embarrado forma un recinto de gas.

Las secciones de embarrado dentro de una unidad de transporte que hayan sido

llenadas y cerradas de gas en fábrica no se llenan con gas SF6 en la obra.

En todas las partes de las celdas que hayan de ser llenadas con gas se colocarán

bolsas de agente desecante, las cuales sirven para eliminar los restos de humedad

del gas. Si están expuestas al aire ambiental, las bolsas de agente desecante

pierden rápidamente su efecto.

Para no exponer las bolsas de agente desecante al aire ambiental más de lo

necesario, los trabajos de gas descritos a continuación se ejecutarán primero

completamente en una sección de embarrado, para continuar después con la

sección de embarrado siguiente etc.
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Antes de llenar con gas SF6, hay que extraer el aire de la sección de embarrado

que haya de ser llenada con gas (evacuación). Una de las cubiertas al lado de la

celda final derecha e izquierda contiene los indicadores de presión y válvulas de

llenado de gas para todas las secciones de embarrado.

El tiempo necesario para evacuar una sección de embarrado compuesta por cinco

celdas es de aproximadamente 30 a 40 minutos.

Figura 3.10 Indicadores de presión y válvulas de llenado de gas
en el frente de las celdas

Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10
Revisión 08 - SIEMENS
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① Indicador de presión para la caja de embarrado (cantidad según laejecución del sistema de embarrado)② Válvula de llenado de gas para la caja de embarrado (cantidad segúnla ejecución del sistema de embarrado)③ Indicador de presión para la caja de interruptor de potencia④ Válvula de llenado de gas para la caja de interruptor de potencia
Desenroscar el tapón de cierre de la válvula de llenado de gas ② de la sección

de embarrado lista y cerrada.

Conectar la bomba de vacío a la válvula de la sección de embarrado ② .

Usar tubos cortos con un diámetro interior lo más grande posible.

Evacuar la caja hasta una presión inferior a 2 kPa. El manómetro indica: -100

kPa. Medir la presión con la bomba de vacío cerrada.

Según el diámetro interior y la longitud del tubo de la bomba de vacío, dejar

actuar la bomba unos 5 a 15 minutos más.

Retirar el tubo de la bomba. La válvula de llenado de gas cierra automáticamente.

Determinar la presión de llenado necesaria según la placa de características

y las indicaciones del "Gas aislante SF6".

La presión depende de la temperatura del gas.

Conectar la botella de gas SF6 a la válvula de llenado de gas de la sección de

embarrado evacuada.

Rellenar la sección de embarrado con gas SF6 hasta alcanzar la presión

necesaria. Controlar la presión de llenado en el indicador de presión de la sección

de embarrado y en el indicador de presión del equipo de llenado de gas.

Retirar la conexión de la botella de gas de la válvula de llenado de gas. La válvula

de llenado de gas cierra automáticamente.

Volver a enroscar el tapón de cierre de la válvula de llenado de gas.

Los indicadores de valores límite en el indicador de presión de la sección de

embarrado vienen ajustados de fábrica. Comprobar las presiones límite según la

tabla y los gráficos ("Gas aislante SF6") y corregirlas en caso de desviaciones

con la llave hembra cuadrada suministrada.
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3.6 Especificación para trabajos de montaje Finales

Montar el transformador de tensión tipo 4MT3 en el embarrado

Figura 3.11 Transformador de tensión para el embarrado
4MT3 (representado sin cubierta)

Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10
Revisión 08 - SIEMENS

① Transformador de tensión 4MT3② Conector de baja tensión③ Placa adaptadora④ Chapa soporte del transformador de tensión⑤ Caja de embarrado⑥ Casquillos distanciadores⑦ Pasatapas de cono exterior⑧ Agujero con tuerca autofijante para tornillo de expulsión
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Desconectar y poner a tierra el embarrado.

Verificar la ausencia de tensión.

Al montar por primera vez: Retirar la tapa protectora.

Si los hubiera: Retirar los tapones a prueba de tensión del pasatapas de cono

exterior.

Limpiar el adaptador de silicona del transformador de tensión y el pasatapas de

cono exterior con esmero. Utilizar un detergente que no contenga disolventes y

un trapo que no suelte pelusilla.

Figura 3.12 Transformador de tensión para el embarrado 4MT3
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

Engrasar el adaptador de silicona del transformador de tensión y el pasatapas de

cono exterior de la chapa soporte del transformador de tensión uniformemente

con pasta de montaje para accesorios de cables.
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Figura 3.13 Transformador de tensión para el embarrado
Fuente: 861-9603.9 Instrucciones de Montaje y Servicio 8DA10

Revisión 08 - SIEMENS

Si no está premontada, montar la placa adaptadora en el transformador de

tensión.



43

CAPITULO IV: Pruebas y Ensayos constructivos en Celda de Media Tensión tipo

8DA10 Aisladas en SF6 con Interruptores de Potencia de hasta 40,5 KV.

4.1 Introducción.

En este capítulo se muestran las Pruebas y Ensayos constructivos en Celda de

Media Tensión tipo 8DA10 Aisladas en SF6 con Interruptores de Potencia de

hasta 40,5 KV. Realizadas antes de puesta en servicio en la Minera Toquepala.

A continuación se detalla las principales pruebas realizadas en este proyecto:

4.2 Prueba de Resistencia de Aislamiento y contacto en Interruptor de Potencia

Figura 4.1 Conexiones para Prueba de Resistencia de Aislamiento y Contacto
de Interruptor.

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.
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Resistencia de aislamiento

Prueba no destructiva, en donde puede diagnosticar un elemento, objeto o equipo

eléctrico y su capacidad dieléctrica mediante la inyección de voltaje máximo al

que puede exponerse un material sin provocarle perforación alguna; expresado

en voltios o kilovoltios por unidad de grosor.

La prueba de Resistencia de Aislamiento, se detalla a continuación:

 Todos los equipos de medición cuentan con su certificado de calibración

 Esta prueba se realiza con un Megohmetro.

 El interruptor debe estar en posición abierto.

 Se realizó la conexión de los cables del equipo de prueba al interruptor

de potencia, considerando una distancia mínima de 2 metros.

 Se realizó las conexiones de prueba tal como se muestra en la tabla 4.1.

 Se Configuro la tensión y tiempo de prueba, la cual será 5kV DC en

bornes de alta tensión por un tiempo de 60 segundos.

 El proceso de medición se realiza en las tres fases.

 Terminada la medición aterrar el borne de alta tensión con la finalidad

de eliminar toda tensión residual.

 Como referencia de valores límites se muestran en la tabla 4.2 ( Table

100.1 ANSI-NETA ATS-2013)

Tabla 4.1 Conexión para medición de resistencia de aislamiento.
Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

N⁰
Prueba

Conexión
Mide

Fase G

1 R Tierra Salida

2 S Tierra Salida

3 T Tierra Salida
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Tabla 4.2 Resistencia de Aislamiento en Interruptores

Fuente: Tabla 100.1 ANSI-NETA ATS-2013

Figura 4.2 Placa de datos del Interruptor
Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.
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Según datos de placas del Interruptor en la posición

= H01

+ H01

= HZ06A

La tensión Nominal es:

Vn = 36KV

Por lo tanto la tensión de Prueba es

V = 5000 V DC

t = 60s

Se tienen los siguientes valores en la Prueba de Resistencia de Aislamiento:

Tabla 4.3 Medida de Resistencia de Aislamiento en el Interruptor de
posición =H01/+H01/HZ06A

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

Por tanto los valores de Resistencia de Aislamiento obtenidos en las fases R, S

y T del Interruptor están por encima de los 100, 000 MΩ  Valor mínimo

recomendado por la norma ANSI-NETA ATS-2013. Según indica la tabla 4.3

por ende el resultado es satisfactorio.

Anexo 1: Protocolo de Pruebas SAT en Interruptores (4) G69173_H1001-Y518,

Ítem 2 Resistencia de Aislamiento en el Interruptor.

Resistencia de contactos.

La resistencia de contacto, es la resistencia al flujo de corriente en las conexiones

eléctricas, debido a las condiciones superficiales en la unión o superficie de

contacto, lo que puede conducir a una pobre o mala conexión si es demasiado

alta, provocando diversos problemas en el circuito. Por lo tanto, la prueba de

resistencia de contacto mide la resistencia de las conexiones eléctricas en

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (GΩ)

FASE  R FASE  S FASE  T

267 262 269
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interruptores, conectores, etc., en busca de contactos pobres o corroídos, como

método preventivo, o de diagnóstico y resolución de problemas.

La prueba de resistencia de contacto en conexiones eléctricas de alta corriente

(barras, interruptores, etc.) es muy importante, porque una alta resistencia de

contacto produce mayores pérdidas, menor corriente y peligrosos puntos

calientes en la subestación, por lo que las pruebas de resistencia de contacto, se

utilizan para la detección y prevención de problemas futuros, comprobando la

condición del circuito o equipo

Figura 4.3 Prueba de Resistencia de Contacto del Interruptor
Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

La prueba de Resistencia de Contacto, se detalla a continuación:

 Todos los equipos de medición cuentan con su certificado de calibración

 Esta prueba se realiza con el equipo Ómicron CPC-100, y para ello se

debe seleccionar la tarjeta correspondiente (Resistencia).
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 El interruptor debe estar en posición cerrado.

 Realizar la conexión de los cables del equipo de prueba al interruptor de

potencia, considerando una distancia mínima de 2 metros.

 Esta medición se realiza inyectando corriente en el borne primario del

interruptor.

 Realizar las conexiones de prueba tal como se muestra en la tabla 4.4 y

figura 4.5.

 Configurar la corriente de prueba, la cual será 100A DC.

 Accionar el pulsador I/O para inyectar la corriente seleccionada desde la

salida 400A DC, tal como se indica en la figura 4.5 Las pruebas se

realizan al valor de corriente prefijado.

 Al obtener la caída de tensión y verificar el valor de resistencia, el equipo

finaliza la prueba automáticamente y almacena los resultados.

 El proceso de medición se realiza en las tres fases.

Tabla 4.4 Conexión para medición de resistencia de contacto.

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

N⁰
Prueba

Conexión
Mide

C1 P1 C2 P2

1 1 1 2 2 Cámara
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Figura 4.4 Configuración de los parámetros en la Prueba de Resistencia de
Contacto del Interruptor

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

Figura 4.5 Conexión para medición de resistencia de contacto en el
Interruptor

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”

En las pruebas SAT “Sitio” la resistencia de Contacto del interruptor en la

posición

= H01

+ H01

= HZ06A

Se tienen los siguientes valores:

RESISTENCIA DE CONTACTO (µΩ)
FASE  R FASE  S FASE  T
131.61 128.46 128.82

Tabla 4.5 Medida de Resistencia de Contacto en el Interruptor de  posición
=H01/+H01/HZ06A

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.
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Se tienen que los valores de Resistencia de contacto obtenidos en las fases R, S

y T del Interruptor están en µΩ al encontrase el interruptor en posición cerrado

la resistencia de contacto debe ser mínima, por ende el resultado es satisfactorio.

Anexo 1: Protocolo de Pruebas SAT en el Interruptor (4) G69173_H1001-Y518,

Ítem 3 Resistencia de Contactos en el Interruptor.

Anexo 2: Reporte de Dispositivo de Prueba CPC 100 serie JH876Q (V1),

Resistencia de contacto del Interruptor.

4.3 Prueba de Apertura y cierre en Interruptor de Potencia

Figura 4.6 Prueba de Tiempo de Operación del Interruptor.
Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

Tiempos de operación

Según la IEEE C37.90 nos indica que a todo interruptor se le debe de realizar las

pruebas de apertura, cierre y reapertura o re cierre.

El objetivo de la prueba, es la determinación de los tiempos de interrupción de

los interruptores de potencia en sus diferentes formas de maniobra.

Tiempo de apertura: Es el tiempo medido desde el instante en que se energiza la

bobina de disparo, hasta el instante en que los contactos de arqueo sean

separados.
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Tiempo de cierre: Es el intervalo de tiempo medido desde el instante en que se

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

primarios de arqueo en todos los polos

La prueba de tiempos de operación, se detalla a continuación:

 Estas pruebas se realizan con el equipo Kocos.

 Debe estar habilitado el mando eléctrico del interruptor.

 Identificar en el plano el circuito de control de la bobina de cierre y

apertura, ubicado dentro de la caja de mando.

 Realizar las conexiones tal como se muestra en la figura 4.7

 Realizar la conexión de los cables del equipo de prueba al interruptor de

potencia, considerando una distancia mínima de 2 metros.

 Para realizar la medición de tiempos de operación y corriente de bobina

del Cierre y Apertura, se debe conectar los cables de prueba del equipo a

la entrada y salida de cada fase del interruptor, como se indica en la figura

4.7, Colocar el selector Local/Remoto en posición Local o remoto, según

criterio del personal encargado de realizar las mediciones, conectar el

positivo común a la entrada del equipo de prueba y dos cables de salida

uno al positivo de la bobina de cierre y otro a la bobina de apertura; como

se muestra en la figura  4.7. Luego configurar en la PC los parámetros

del interruptor (datos característicos), terminada la configuración dar la

orden de cierre y apertura al interruptor mediante la PC.

Figura 4.7 Conexión para medición de tiempos de operación.
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Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

En las pruebas SAT “Sitio” los Tiempos de Operación del interruptor en la

posición

= H01

+ H01

= HZ06A

Se tienen los siguientes valores:

TIEMPOS DE OPERACIÓN CLOSE (ms)
PRUEBAS SAT PRUEBAS FAT TOLERANCIA

FASE L1 63,50 71,30 60,00 - 95,00
FASE L2 63,40 71,30 60,00 - 95,00
FASE L3 63,50 71,30 60,00 - 95,00

Tabla 4.6 Tiempos de Operación Close en el Interruptor de  posición
=H01/+H01/HZ06A

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

TIEMPOS DE OPERACIÓN OPEN BOBINA 1 (ms)
PRUEBAS SAT PRUEBAS FAT TOLERANCIA

FASE L1 41,40 48,20 35,00 - 55,00
FASE L2 41,50 48,20 35,00 - 55,00
FASE L3 41,60 48,20 35,00 - 55,00

Tabla 4.7 Tiempos de Operación Open bobina 1 en el Interruptor de
posición =H01/+H01/HZ06A

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

TIEMPOS DE OPERACIÓN OPEN BOBINA 2 (ms)
PRUEBAS SAT PRUEBAS FAT TOLERANCIA

FASE L1 50,00 55,30 45,00 - 65,00
FASE L2 50,20 55,30 45,00 - 65,00
FASE L3 50,50 55,30 45,00 - 65,00

Tabla 4.8 Tiempos de Operación Close en el Interruptor de  posición
=H01/+H01/HZ06A

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.
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Se tienen que los valores de Tiempos de Operación obtenidos en las fases R,S y

T del Interruptor en las Pruebas SAT y los Valores de las Pruebas FAT están

dentro de la tolerancia indicada por el Fabricante, por ende el resultado es

satisfactorio.

Anexo 1: Protocolo de Pruebas SAT código (4) G69173_H1001-Y518, Ítem 5

Tiempos de Operación del Interruptor.

Anexo 3: Reporte de Dispositivo de Prueba Kocos / Software Actas GO

1.01.000, Tiempos de Operación en el Interruptor.

Anexo 4: Pruebas FAT “Tiempos de Operación del Interruptor posición

=H01/+H01 /HZ06A”

Figura 4.8 Prueba de Tiempo de Operación del en el Interruptor
Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.



54

4.4 Prueba de Resistencia de Aislamiento en TT

Figura 4.9 Ubicación de Transformadores de tensión en Celdas de Media
Tensión Tipo 8DA10

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

Prueba no destructiva, en donde puede diagnosticar un elemento, objeto o equipo

eléctrico y su capacidad dieléctrica mediante la inyección de voltaje máximo al

que puede exponerse un material sin provocarle perforación alguna; expresado

en voltios o kilovoltios por unidad de grosor.

La prueba de Resistencia de Aislamiento, se detalla a continuación:

 Todos los equipos de medición deben contar con su certificado de

calibración

 Esta prueba se realizará con un Megohmetro.

 Configurar la tensión y tiempo de prueba, la cual será 5kV DC en el lado

de alta tensión y 0.5kV DC para las bobinas secundarias por un tiempo

de 60 segundos para cada medición.

 Accionar el pulsador ON para que se inyecte la tensión de prueba,

transcurrido los 60 segundos el equipo automáticamente detiene la

medición y a la vez se observa en su pantalla el resultado de la medición.
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 Después de cada medición aterrar las bobinas del transformador con la

finalidad de eliminar toda tensión residual.

 Como referencia de valores límites se muestran en la tabla 4.9 ( Table

100.1 ANSI-NETA ATS-2013)

 Durante la medición de resistencia de aislamiento se tomarán lecturas de

temperatura y humedad.

Tabla 4.9 Resistencia de Aislamiento de TT
Fuente: Tabla 100.1 ANSI-NETA ATS-2013

Figura 4.10 Placa de datos del Transformador de Tensión
Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.
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Según datos de placas del Transformador de Tensión en la posición

= H01

+ H01

= HZ06A

La tensión Nominal es:

Vn = 34.5 KV

Por lo tanto la tensión de Prueba es

V = 5000 V DC en el lado de AT

V = 500 V DC en el lado de BT

t = 60s

Se tienen los siguientes valores en la Prueba de Resistencia de Aislamiento:

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (GΩ)

H1 - X1 H2 -X2 H3 - X3

17.4 24.4 38.4

Tabla 4.10 Medida de Resistencia de Aislamiento entre el primario y
secundario del transformador en la posición =H01/+H01/HZ06A

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

Se tienen que los valores de Resistencia de Aislamiento obtenidos entre el

Primario y secundario del Transformador de Tensión están por encima de los

100 000 MΩ  Valor mínimo recomendado por la norma ANSI-NETA ATS-

2013.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (GΩ)

X1 - G X2 - G X3 - G

7.55 13.4 14.6

Tabla 4.11 Medida de Resistencia de Aislamiento entre el secundario y tierra
del transformador en la posición =H01/+H01/HZ06A

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

Los valores de la Resistencia de Aislamiento entre el secundario y Tierra están

por encima de 25 MΩ Valor mínimo recomendado por la norma ANSI-NETA
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ATS-2013, Según indica la tabla 4.9 por ende los resultados obtenidos son

satisfactorio.

Anexo 5: Protocolo de Pruebas SAT en el TT (4) G69173_H1001-Y526, Ítem 2

Resistencia de Aislamiento en TT.

4.5 Prueba de Relación de Transformación y Polaridad en TT

La prueba de relación de transformación es de origen no destructivo, nos indica

la relación de tensión o de corriente de un devanado primario con respecto a sus

devanados secundarios, aportando en la validación de una relación lineal entre

sus dos enrollamientos, ayuda a identificar problemas tales como espiras

abiertas, espiras cortocircuitadas, conexiones incorrectas, problemas internos del

núcleo magnético.

La prueba de Relación de Transformación y polaridad, se detalla a continuación:

 Esta prueba se realiza con el equipo Ómicron CPC-100, y para ello se

debe seleccionar la tarjeta correspondiente (relación TT) para

transformadores de tensión.

 Esta medición se realiza inyectando en el borne primario del

transformador hasta un nivel de tensión de 2000 voltios.

 Realizar las conexiones tal como se muestra en la figura 4.11

 Configurar la tensión de prueba y verificar datos de placa del equipo.

 La tensión a configurar será un porcentaje de la tensión nominal primaria.

 Accionar el pulsador I/O para inyectar la tensión seleccionada desde la

salida 2kV AC, tal como se indica en la figura 4.11. Las pruebas se

realizan al valor de tensión prefijado.

 Al obtener el porcentaje de error y verificar la polaridad, el equipo

finaliza la prueba automáticamente y almacena los resultados.

 Las mediciones se realizan considerando todos los devanados

secundarios.

 Los valores límites de porcentaje de error se resumen en las tablas 4.12

y 4.13
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Figura 4.11 Conexión para medición de relación de transformación y polaridad.
Fuente: CPC 100 User Manual

Prueba de Polaridad de TT

Figura 4.12 Prueba de Relación y Polaridad en TT
Fuente: CPC 100 User Manual

Como parte de la prueba de Relación de TT el equipo CPC-100 OMICRON

determina si la polaridad es correcta o incorrecta.
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Para poder verificar la polaridad de los transformadores se conecta una fuente

en el primario. Luego un cable puente entre los terminales adyacentes de

primario y secundario. Mientras que en los terminales adyacentes restantes se

conecta un voltímetro. Se considera polaridad aditiva si el voltaje registrado es

mayor que la fuente, y sustractivo si es menor.

Figura 4.13 Conexión para medición de Polaridad en TT
Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

La importancia de marcar la polaridad, es para poder conectar los

transformadores en paralelo (esto evita cortocircuitos por flujo contrarios de

corriente) o para poder utilizarlos adecuadamente como autotransformadores
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Tabla 4.12 Clases de precisión según IEC 60044-2

Tabla 4.13 Clases de precisión según IEEE C57.13

En las pruebas SAT “Sitio” la relación de transformación del Transformador en

la posición

= H01

+ H01

= HZ06A

Se tienen los siguientes valores:

NUCLEO VALOR
ESPERADO FASE "R" FASE "S" FASE "T"

ERROR
% FASE

"R"

ERROR
% FASE

"S"

ERROR
% FASE

"T"

X1 - X2
34500 34500 34500 34500

0.19 0.20 0.16
120 120.2308 120.2437 120.1896

Tabla 4.14 Medida de Relación de Transformación en Fases del
transformador en la posición =H01/+H01/HZ06A

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.
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Según Figura 4.10 Placa de datos del Transformador de Tensión, El

Transformador de tensión es de Clase 0.3, de la Tabla 4.13 Clases de precisión

según IEEE C57.13 se tiene que el Error de Potencia máximo es de 0.3%.

La polaridad del transformador es la correcta según Reporte de Dispositivo de

Prueba CPC 100.

Por tanto los Valores obtenidos en las Pruebas SAT de Relación de

Transformación son satisfactorias.

Anexo 5: Protocolo de Pruebas SAT en el TT (4) G69173_H1001-Y526, Ítem 3

-Relación de Transformación en TT.

Anexo 5: Protocolo de Pruebas SAT en el TT (4) G69173_H1001-Y526, Ítem 4

Polaridad en TT.

Anexo 6: Reporte de Dispositivo de Prueba CPC 100 serie JH876Q (V1),

Relación de Transformación y Polaridad de TT
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4.6 Prueba de Resistencia de Aislamiento en TC

Figura 4.14 Ubicación de Transformadores de Corriente en Celdas de Media
Tensión Tipo 8DA10

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

Prueba no destructiva, en donde puede diagnosticar un elemento, objeto o equipo

eléctrico y su capacidad dieléctrica mediante la inyección de voltaje máximo al

que puede exponerse un material sin provocarle perforación alguna; expresado

en voltios o kilovoltios por unidad de grosor.

La prueba de Resistencia de Aislamiento, se detalla a continuación:

 Todos los equipos de medición deben contar con su certificado de

calibración.

 Esta prueba se realiza con un Megohmetro.

 Configurar la tensión y tiempo de prueba, la cual será 2.5kV DC en el

lado de alta tensión y 1KV DC para las bobinas secundarias por un

tiempo de 60 segundos para cada medición.
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 Accionar el pulsador ON para que se inyecte la tensión de prueba,

transcurrido los 60 segundos el equipo automáticamente detiene la

medición y a la vez se observa en su pantalla el resultado de la medición.

 Después de cada medición aterrar las bobinas del transformador con la

finalidad de eliminar toda tensión residual.

 Como referencia de valores límites se muestran en la tabla 4.15.

 Durante la medición de resistencia de aislamiento se tomarán lecturas de

temperatura y humedad.

Tabla 4.15 Resistencia de Aislamiento de TC
Fuente: Tabla 100.5 ANSI-NETA ATS-2013

Figura 4.15 Placa de datos del Transformador de Corriente
Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.
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Según datos de placas del Transformador de Corriente en la posición

= H01

+ H01

= HZ06A

La tensión Nominal es:

Vn = 0.72 KV

Por lo tanto la tensión de Prueba es

V = 1000 V DC

t = 60s

Se tienen los siguientes valores en la Prueba de Resistencia de Aislamiento:

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (GΩ)
BOBINA 1 - TIERRA

FASE "R" FASE "S" FASE "T"
67.00 87.70 76.60

BOBINA 2 - TIERRA
FASE "R" FASE "S" FASE "T"

66.90 82.70 74.80
BOBINA 3 - TIERRA

FASE "R" FASE "S" FASE "T"
115.30 98.00 66.80

Tabla 4.16 Medida de Resistencia de Aislamiento entre Bobinas y tierra  del
TC en la posición =H01/+H01/HZ06A

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

Se tienen que los valores de Resistencia de Aislamiento obtenidos entre las

bobinas 1, 2, 3  y Tierra están por encima de los 100 MΩ según indica la tabla

4.15 Valor mínimo recomendado por la norma ANSI-NETA ATS-2013,  Lo que

indica que los resultados Obtenidos son correctos.
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RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (GΩ)
BOBINA 1 - BOBINA 2

FASE "R" FASE "S" FASE "T"
110.60 117.80 90.80

BOBINA 1 - BOBINA 3
FASE "R" FASE "S" FASE "T"
120.60 115.60 101.80

BOBINA 2 - BOBINA 3
FASE "R" FASE "S" FASE "T"
105.80 130.60 110.60

Tabla 4.17 Medida de Resistencia de Aislamiento entre Bobinas del TC en
la posición =H01/+H01/HZ06A

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

Se tienen que los valores de Resistencia de Aislamiento obtenidos entre las

bobinas 1, 2, 3   están por encima de los 100 MΩ según indica la tabla 4.15  Valor

mínimo recomendado por la norma ANSI-NETA ATS-2013. Lo que indica que

los resultados Obtenidos son correctos.

Anexo 7: Protocolo de Pruebas SAT en el TC (4) G69173_H1001-Y528, Ítem 2

Resistencia de Aislamiento en TC.

4.7 Prueba de Relación de Transformación y Polaridad en TC

La prueba de relación de transformación es de origen no destructivo, nos indica

la relación de tensión o de corriente de un devanado primario con respecto a sus

devanados secundarios, aportando en la validación de una relación lineal entre

sus dos enrollamientos, ayuda a identificar problemas tales como espiras

abiertas, espiras cortocircuitadas, conexiones incorrectas, problemas internos del

núcleo magnético.

La prueba de Relación de Transformación y polaridad, se detalla a continuación:

 Esta prueba se realiza con el equipo Ómicron CPC-100, y para ello se

debe seleccionar la tarjeta correspondiente (relación TC) para

transformadores de corriente.
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 Esta medición se realiza inyectando corriente en el borne primario del

transformador.

 Realizar las conexiones tal como se muestra en la figura 4.16

 Configurar la corriente de prueba al 5%, 20%, 100% y 120% de la

corriente nominal primaria (corriente de prueba será evaluado en campo).

 Accionar el pulsador I/O para inyectar la corriente seleccionada desde la

salida Rango hasta 800A AC, tal como se indica en la figura 4.16. Las

pruebas se realizan al valor de corriente prefijado.

 Al obtener el porcentaje de error y verificar la polaridad, el equipo

finaliza la prueba automáticamente y almacena los resultados.

 Las mediciones se realizan considerando todos los devanados

secundarios.

 Los valores límites de porcentaje de error se ve en las tablas 4.18 y 4.19.

Figura 4.16 Conexión para medición de relación de transformación y polaridad.
Fuente: CPC 100 User Manual
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Prueba de Polaridad de TC

Figura 4.17 Prueba de Relación y Polaridad en TC
Fuente: CPC 100 User Manual

Como parte de la prueba de Relación de TC el equipo CPC-100 OMICRON

determina si la polaridad es correcta o incorrecta.

Tabla 4.18 Clase de precisión según IEEE C57.13 – Medida
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Tabla 4.19 Clase de precisión según IEEE C57.13 – Protección

En las pruebas SAT “Sitio” la relación de transformación del Transformador en

la posición

= H01

+ H01

= HZ06A

Se tienen los siguientes valores:
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RELACION DE TRANSFORMACION FASE "R"
ENTRE RELACION NOMINAL (A) RELACION OBTENIDA (A) ERROR EN %
X2 -X3 50 5 50 4.6158 -7.68
X1 -X2 100 5 100 4.8739 -2.52
X1 -X3 150 5 150 4.9127 -1.75
X4 -X5 200 5 200 4.944 -1.12
X3 -X4 250 5 250 4.9593 -0.85
X2 -X4 300 5 300 4.9726 -0.55
X1 -X4 400 5 400 4.9728 -0.54
X3 -X5 450 5 450 4.9751 -0.51
X2 -X5 500 5 500 4.9783 -0.43
X1 -X5 600 5 600 4.9815 -0.37
Y2 -Y3 50 5 50 4.6918 -6.16
Y1 -Y2 100 5 100 4.9047 -1.91
Y1 -Y3 150 5 150 4.9499 -1.00
Y4 -Y5 200 5 200 4.9672 -0.66
Y3 -Y4 250 5 250 4.9756 -0.49
Y2 -Y4 300 5 300 4.9801 -0.40
Y1 -Y4 400 5 400 4.9844 -0.31
Y3 -Y5 450 5 450 4.9855 -0.29
Y2 -Y5 500 5 500 4.9868 -0.26
Y1 -Y5 600 5 600 4.9883 -0.23
Z2 -Z3 50 5 50 4.6134 -4.63
Z1 -Z2 100 5 100 4.9245 -1.51
Z1 -Z3 150 5 150 4.9732 -0.54
Z4 -Z5 200 5 200 4.9812 -0.38
Z3 -Z4 250 5 250 4.985 -0.30
Z2 -Z4 300 5 300 4.9875 -0.25
Z1 -Z4 400 5 400 4.9884 -0.23
Z3 -Z5 450 5 450 4.9893 -0.21
Z2 -Z5 500 5 500 4.9907 -0.19
Z1 -Z5 600 5 600 4.9907 -0.19

Tabla 4.20 Medida de Relación de Transformación en Fase “R” del TC en la
posición =H01/+H01/HZ06A

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”

Según IEEE C57.17, tenemos que el límite de error permitido es:

En la bobina X1-X5 es de 3% para la In y de 10% para una baja In

En la bobina Y1-Y5 es de 3% para la In y de 10% para una baja In

En la bobina Z1-Z5 es de 0.6% para la In y de 1.2% para una baja In

Teniendo en cuenta los valores obtenidos de Limite de error en la fase “R”

nuestra prueba es aceptables.
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RELACION DE TRANSFORMACION FASE "S"
ENTRE RELACION NOMINAL (A) RELACION OBTENIDA (A) ERROR EN %
X2 -X3 50 5 50 4.6196 -7.61
X1 -X2 100 5 100 4.8775 -2.45
X1 -X3 150 5 150 4.9322 -1.36
X4 -X5 200 5 200 4.9550 -1.12
X3 -X4 250 5 250 4.9664 -0.90
X2 -X4 300 5 300 4.9728 -0.67
X1 -X4 400 5 400 4.9742 -0.54
X3 -X5 450 5 450 4.9752 -0.52
X2 -X5 500 5 500 4.9792 -0.50
X1 -X5 600 5 600 4.9821 -0.42
Y2 -Y3 50 5 50 4.5597 -8.81
Y1 -Y2 100 5 100 4.8658 -2.68
Y1 -Y3 150 5 150 4.9293 -1.41
Y4 -Y5 200 5 200 4.9547 -0.91
Y3 -Y4 250 5 250 4.9671 -0.66
Y2 -Y4 300 5 300 4.9735 -0.53
Y1 -Y4 400 5 400 4.9781 -0.44
Y3 -Y5 450 5 450 4.9798 -0.40
Y2 -Y5 500 5 500 4.9823 -0.35
Y1 -Y5 600 5 600 4.9855 -0.29
Z2 -Z3 50 5 50 4.7106 -5.79
Z1 -Z2 100 5 100 4.9448 -1.10
Z1 -Z3 150 5 150 4.9743 -0.51
Z4 -Z5 200 5 200 4.9804 -0.38
Z3 -Z4 250 5 250 4.9846 -0.31
Z2 -Z4 300 5 300 4.9867 -0.27
Z1 -Z4 400 5 400 4.9880 -0.24
Z3 -Z5 450 5 450 4.9891 -0.22
Z2 -Z5 500 5 500 4.9903 -0.19
Z1 -Z5 600 5 600 4.9909 -0.18

Tabla 4.21 Medida de Relación de Transformación en Fase “S” del TC en la
posición =H01/+H01/HZ06A

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

Según IEEE C57.17, tenemos que el límite de error permitido es:

En la bobina X1-X5 es de 3% para la In y de 10% para una baja In

En la bobina Y1-Y5 es de 3% para la In y de 10% para una baja In

En la bobina Z1-Z5 es de 0.6% para la In y de 1.2% para una baja In

Teniendo en cuenta los valores obtenidos de Limite de error en la fase “S”

nuestra prueba es aceptables.
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RELACION DE TRANSFORMACION FASE "T"
ENTRE RELACION NOMINAL (A) RELACION OBTENIDA (A) ERROR EN %
X2 -X3 50 5 50 4.6130 -7.74
X1 -X2 100 5 100 4.8742 -2.52
X1 -X3 150 5 150 4.9317 -1.37
X4 -X5 200 5 200 4.9546 -0.91
X3 -X4 250 5 250 4.9659 -0.68
X2 -X4 300 5 300 4.9722 -0.56
X1 -X4 400 5 400 4.9744 -0.51
X3 -X5 450 5 450 4.9752 -0.50
X2 -X5 500 5 500 4.9792 -0.42
X1 -X5 600 5 600 4.9821 -0.36
Y2 -Y3 50 5 50 4.6022 -7.96
Y1 -Y2 100 5 100 4.8717 -2.57
Y1 -Y3 150 5 150 4.9190 -1.62
Y4 -Y5 200 5 200 4.9479 -1.04
Y3 -Y4 250 5 250 4.9624 -0.75
Y2 -Y4 300 5 300 4.9703 -0.59
Y1 -Y4 400 5 400 4.9757 -0.49
Y3 -Y5 450 5 450 4.9774 -0.45
Y2 -Y5 500 5 500 4.9801 -0.40
Y1 -Y5 600 5 600 4.9829 -0.34
Z2 -Z3 50 5 50 4.5730 -8.54
Z1 -Z2 100 5 100 4.9480 -1.04
Z1 -Z3 150 5 150 4.9740 -0.52
Z4 -Z5 200 5 200 4.9816 -0.37
Z3 -Z4 250 5 250 4.9850 -0.30
Z2 -Z4 300 5 300 4.9870 -0.26
Z1 -Z4 400 5 400 4.9885 -0.23
Z3 -Z5 450 5 450 4.9893 -0.21
Z2 -Z5 500 5 500 4.9904 -0.19
Z1 -Z5 600 5 600 4.9910 -0.18

Tabla 4.22 Medida de Relación de Transformación en Fase “T” del transformador
en la posición =H01/+H01/HZ06A

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

Según IEEE C57.17, tenemos que el límite de error permitido es:

En la bobina X1-X5 es de 3% para la In y de 10% para una baja In

En la bobina Y1-Y5 es de 3% para la In y de 10% para una baja In

En la bobina Z1-Z5 es de 0.6% para la In y de 1.2% para una baja In

Teniendo en cuenta los valores obtenidos de Limite de error en la fase “T”

nuestra prueba es aceptables.
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Según los valores de las Tablas 4.20, 4.21, 4.22 se puede indicar que no existen

problemas tales como espiras abiertas, espiras en cortocircuito o problemas

internos en el nucleo.

Anexo 7: Protocolo de Pruebas SAT en el TC (4) G69173_H1001-Y528, Ítem 3

Relación de Transformación en el TC.

Anexo 8: Reporte de Dispositivo de Prueba CPC 100 serie JH876Q (V1),

Relación de Transformación y Polaridad de TC.

4.8 Resistencia de aislamiento y Contacto en Barras

Resistencia de aislamiento.

Prueba no destructiva, en donde puede diagnosticar un elemento, objeto o equipo

eléctrico y su capacidad dieléctrica mediante la inyección de voltaje máximo al

que puede exponerse un material sin provocarle perforación alguna; expresado

en voltios o kilovoltios por unidad de grosor.

La prueba de Resistencia de Aislamiento, se detalla a continuación:

 Esta prueba se realiza con un Megohmetro que cuentan con su

certificado de calibración vigente.

 Realizar la conexión de los cables del equipo de prueba a la barra

de media tensión, considerando una distancia mínima de 2 metros.

 Realizar las conexiones de prueba tal como se muestra en la tabla

4.23 y figura 4.18

 El proceso de medición se realiza en las tres fases.

 Configurar la tensión y tiempo de prueba, la cual será 5kV DC en

la entra de la barra de media tensión por un tiempo de 60

segundos.

 Accionar el pulsador ON para que se inyecte la tensión de prueba,

transcurrido los 60 segundos anotar el valor que se observa en la

pantalla.
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 Terminada la medición aterrar el borne de entrada de la barra con

la finalidad de eliminar toda tensión residual.

 Como referencia de valores límites se muestran en la tabla 4.23.

Tabla 4.23 Conexión para medición de resistencia de aislamiento en Barras
Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

Figura 4.18 Conexión para medición de resistencia de aislamiento
Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

N⁰

Prueba

Conexión
Mide

HV LV

1 R Tierra Fase vs Tierra

2 S Tierra Fase vs Tierra

3 T Tierra Fase vs Tierra
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Tabla 4.24 Resistencia de Aislamiento en Barras

Fuente: Tabla 100.1 ANSI-NETA ATS-2013

Según datos de planos de barra de cobre

La tensión Nominal es:

Vn = 34.5 KV

Por lo tanto la tensión de Prueba es

V = 5000 V DC

t = 60s

Se tienen los siguientes valores en la Prueba de Resistencia de Aislamiento:

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (GΩ)
L1 - L2 L1 - L3 L2 - L3

753 819 825

Tabla 4.25 Medida de Resistencia de Aislamiento entre las líneas de las
barras de la Celda de Media Tensión Tipo 8DA10

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (GΩ)
L1 - GND L2 - GND L3 - GND

334 343 325

Tabla 4.26 Medida de Resistencia de Aislamiento entre líneas y Tierra de las
barras de la Celda de Media Tensión Tipo 8DA10

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.
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Se tienen que los valores de Resistencia de Aislamiento obtenidos entre las

Líneas y Tierra están por encima de los 100, 000 MΩ  Valor mínimo

recomendado por la norma ANSI-NETA ATS-2013. Según indica la tabla 4.24

por ende el resultado es satisfactorio.

Anexo 9: Protocolo de Pruebas SAT en Barras (4) G69173_H1001-Y306, Ítem

2 Resistencia de Aislamiento en Barras.

Resistencia de contactos.

La resistencia de contacto, es la resistencia al flujo de corriente en las conexiones

eléctricas, debido a las condiciones superficiales en la unión o superficie de

contacto, lo que puede conducir a una pobre o mala conexión si es demasiado

alta, provocando diversos problemas en el circuito. Por lo tanto, la prueba de

resistencia de contacto mide la resistencia de las conexiones eléctricas en

interruptores, contactores, etc., en busca de contactos pobres o corroídos, como

método preventivo, o de diagnóstico y resolución de problemas.

La prueba de resistencia de contacto en conexiones eléctricas de alta corriente

(barras, interruptores, contactores etc.) es muy importante, porque una alta

resistencia de contacto produce mayores pérdidas, menor corriente y peligrosos

puntos calientes en la subestación, por lo que las pruebas de resistencia de

contacto, se utilizan para la detección y prevención de problemas futuros,

comprobando la condición del circuito o equipo.

La prueba de Resistencia de Contacto, se detalla a continuación:

 Esta prueba se realiza con el equipo Ómicron CPC-100, y para ello

se debe seleccionar la tarjeta correspondiente (Resistencia).

 La realización de pruebas será realizado por personal capacitado y

competente

 Realizar la conexión de los cables del equipo de prueba al ducto de

Barra, considerando una distancia mínima de 2 metros.
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 Esta medición se realiza inyectando corriente en la barra de media

tensión y baja tensión.

 Realizar las conexiones de prueba tal como se muestra en la figura

4.19.

 Configurar la corriente de prueba, la cual será 100A DC.

 Accionar el pulsador I/O para inyectar la corriente seleccionada

desde la salida 400A DC, tal como se indica en la figura 4.19. Las

pruebas se realizan al valor de corriente prefijado.

 Al obtener la caída de tensión y verificar el valor de resistencia, el

equipo finaliza la prueba automáticamente y almacena los

resultados.

 El proceso de medición se realiza en las tres fases.

 Durante la medición se tomarán lecturas de temperatura y

humedad

Figura 4.19 Conexión para medición de resistencia de contacto
Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.
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En las pruebas SAT “Sitio” la resistencia de Contacto en las barras de la Celda

de Media Tensión Tipo 8DA10

Se tienen los siguientes valores:

RESISTENCIA DE CONTACTO (µΩ)

FASE L1 FASE L2 FASE L3

359.4811 363.42 371.24

Tabla 4.27 Medida de Resistencia de Contacto en las barras de la Celda de
Media Tensión Tipo 8DA10

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

Se tienen que los valores de Resistencia de contacto obtenidos en las Líneas L1,

L2 y L3 en las barras de la Celda de Media Tensión Tipo 8DA10 están en µΩ,

por ende el resultado es satisfactorio.

Anexo 9: Protocolo de Pruebas SAT en Barras (4) G69173_H1001-Y306, Ítem

3 Resistencia de contactos en Barras.

Anexo 10: Reporte de Dispositivo de Prueba CPC 100 serie JH876Q (V1),

Resistencia de contacto en Barras.

4.9 Ensayos VLF (muy baja frecuencia) en Barras

Los ensayos a muy baja frecuencia son realizados con voltaje AC en un rango

de frecuencia que oscila entre 0.01 a 0.1 Hz.

El ensayo con VLF, puede ser clasificado como un ensayo sostenido o de

diagnóstico, por ej. Este puede ser realizado como un ensayo de aceptación o

como un ensayo de mantenimiento para asegurar la condición del cable o barra.

Según la Norma IEEE 400.2, La frecuencia comúnmente usada para los ensayos

VLF es 0.1 Hz; otros rangos de frecuencias disponibles están en el rango de

0.0001-1 Hz. Estas frecuencias son útiles para el diagnóstico de cables con
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longitudes muy largas, pero está demostrado que incrementan el riesgo de falla

de cables puestos en servicio seguidos de estos ensayos.

Los tiempos recomendados de prueba oscilan entre 15 y 60 min, siendo el más

utilizado el promedio de prueba de 30 min.

Cable rating

Phase-to-

Phase RMS

Voltage(kV)

Installation

Phase-to-Ground

–RMS

Voltage/Peak

Voltage (2)

Acceptance Phase-

to Ground / RMS

Voltage/Peak

Voltage (2)

Maintenance

Phase-to-Ground

RMS Voltage/Peak

Voltage (3)

5 12 14 10

8 16 18 14

15 25 28 22

25 38 44 33

Tabla 4.28. Tensiones de prueba para formas de onda
Coseno-Rectangular – IEEE 400.2

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

Cable rating

Phase-to-

Phase RMS

Voltage (kV)

Installation Phase-

to-Ground – RMS

Voltage/Peak

Voltage

(2)

Acceptance Phase-to

Ground / RMS

Voltage/Peak

Voltage

(2)

Maintenance Phase-

to-Ground RMS

Voltage/Peak

Voltage (3)

5 9/13 10/14 7/10

8 11/16 13/18 10/14

15 18/25 20/28 16/22

25 27/38 31/44 23/33

35 39/(55) 44(62) 33(47)

Tabla 4.29 Voltajes de prueba para formas de onda Senoidales – IEEE 400.2
Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.
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a. Para la forma de onda Coseno-Rectangular el RMS es igual al valor

máximo. Para la senosoidal VLF, los voltajes se dan en ambos RMS y

valores máximos.

b. Para la 0.1 Hz VLF test voltaje, el mantenimiento de la tensión de

mantenimiento es 15 min.

Procedimiento para la Prueba VLF

 Verificar la ausencia de tensión en terminales de la barra a ser

ensayado, que la barra se encuentre abierto en ambos extremos (y

alejado de cualquier otra superficie). Interruptores, transformadores

de potencial, descargadores, fusibles, y cualquier otro equipo deberá

ser desconectado.

 Aislar un extremo de la barra para evitar contacto directo con

equipos y/o personas.

 Colocar a una persona de vigía para evitar que a un extremo libre

del cable tenga contacto directo con los operarios.

 Señalice el recorrido de la barra a ser probado (Barra en prueba

VLF)

 Realizar la adecuada conexión de tierra de los equipos de ensayo.

Nunca opere la fuente de tensión, sin una sólida conexión de tierra.

 Realizar la adecuada conexión de tierra de los conductores de fase

del sistema que no serán probados.

 Si se tiene disponible el cable de guarda, este será conectado sobre

la superficie del cable para despreciar cualquier corriente superficial

presente en la medición.

 El cable destinado para la conexión de alta tensión de prueba del

cable, deberá ser lo más corto posible, directo, y alejado de cualquier

contacto de tierra.
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 Una vez conectado el terminal de alta tensión, al terminal del cable

a ser ensayado; el equipo de pruebas se prepara para aplicar la

tensión AC (VLF), la magnitud se incrementa en pasos iguales en

las magnitudes establecidas para la medición de acuerdo con la

tensión nominal del cable.

Figura 4.20 Esquema de conexión para pruebas VLF.

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

los ensayos conducidos con equipos VLF requieren que la muestra (cable

monopolar o ductos de barras), se encuentra aislado en su conductor central, y

con su pantalla a tierra se conectará la salida de alta tensión del VLF a dicho

conductor; y la tierra del equipo, rígidamente unida a la tierra del sistema, luego

se aplicará la tensión de prueba hasta el máximo requerido de ensayo, y durante

un tiempo prefijado: ambas variables (tensión máxima/tiempo), se encuentran

establecidas en las normas IEEE.400.2-2004.

En las pruebas SAT “Sitio” Pruebas VLF en las barras de la Celda de Media

Tensión Tipo 8DA10

Se tienen los siguientes valores:
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FASE Vprueba
(KV)

Cmed
(nf)

Z med
(Ω)

Tiempo
(min)

Frecuencia
(HZ)

Corriente
(A)

L1 44 2.0 3.8 GΩ 30 0.1 57 µꓮ
L2 44 2.1 2.9 GΩ 30 0.1 59 µꓮ
L3 44 2.0 4.8 GΩ 30 0.1 56 µꓮ

Tabla 4.30 Medida Pruebas VLF en las barras de la Celda de Media
Tensión Tipo 8DA10

Fuente: Base de datos de empresa ejecutora del proyecto “SIEMENS”.

Las Prueba  VLF son pruebas de tensión soportada Simple en el que se observa

si el conductor puesto a prueba es:

 Aceptable

 Inaceptable

El resultado es emitido por el mismo equipo de Prueba, para este caso HV

Diagnostics HVA60, que indica que la prueba es aceptable, según:

Anexo 11: Protocolo de Pruebas SAT en Barras (4) G69173_H1001-Y522,

Ítem 2 Pruebas VLF en Barras.

Anexo 12: Reporte del Dispositivo de Prueba de baja Frecuencia VLF en

Barras.



82

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

De acuerdo al objetivo general y a los objetivos específicos tenemos:

 El contar con un alcance de Pruebas y Ensayos constructivos en Celda

de Media Tensión tipo 8DA10 Aisladas en SF6 con Interruptores de

Potencia de hasta 40.5 KV. Me permitió controlar efectivamente las

pruebas y sus resultados, logrando así evitar imprevistos que puedan

impactar en el desarrollo del Proyecto.

 El obtener el Listado de Pruebas y Ensayos permitió Verificar los

parámetros de Pruebas y Ensayos constructivos en Celda de Media

Tensión tipo 8DA10 según Normas y estándares. Antes de la puesta en

servicio de los diferentes Equipos.

 Se logró Verificar los ensayos y pruebas en los diferentes componentes

de la Celda 8DA10. Tomando como referencia Normas, estándares y

Pruebas FAT.

 La determinación de la cantidad y tipo de prueba necesarios que

garanticen el normal funcionamiento de los Equipos viene dada por la

solicitud del Cliente Final (Southern Perú).
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5.2 RECOMENDACIONES

 En el planeamiento e implementación de un adecuado plan de pruebas y

ensayos, se debe tener especial cuidado en el análisis del alcance del Ítem

de Pruebas del contrato, ya que en base a lo indicado en este se procederá

con los adicionales que extenderán el cronograma

 Al momento de determinar la cantidad de Pruebas o criterios de

aceptación se debe de tener en cuenta que por encima de los estándares

de pruebas nacionales e internacionales se encuentran los valores del

Vendor los mismos que dan la garantía de los diferentes equipos.

 Las Pruebas de VLF, son pruebas de tensión soportada simple es decir

pasa o no pasa, para el caso particular de las barras de las celdas 8DA10

esta prueba no es muy relevante, Sin embargo en caso que fuera un cable

con aislamiento es más recomendable realizar pruebas como tangente

delta y descargar parciales las mismas que nos permiten ver el estado

integral del aislamiento.
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ANEXOS



Anexo 1: Protocolo de Pruebas SAT en Interruptores (4)

G69173_H1001-Y518.

 Ítem 2 Resistencia de Aislamiento en el Interruptor.

 Ítem 3 Resistencia de Contactos en el Interruptor.

 Ítem 5 Tiempos de Operación del Interruptor.

(Anexo incluido en CD)



Anexo 2: Reporte de Dispositivo de Prueba CPC 100 serie

JH876Q (V1), Resistencia de contacto del Interruptor.



\SOUTHERN PERU\UNIDAD TOQUEPALA\SALA ELECTRICA 292400-SWGR-001\CELDA 34.5kV 
292400-SWGR-001\Interruptor H01-H02\Resistencia de Contacto.xml: 

Dispositivo de prueba: CPC
Número de serie: JH876Q (V1)
Fecha/hora: 03/29/2018 15:51:16
Evaluación final: n/a

Vista general de pruebas:

Tarjeta de prueba Tipo Fecha/hora Resul-\ntado Evaluación Sobrecarga
DATOS Comentario 02/09/2018 15:36:00 no n/a no
Fase L1 Resistencia 03/29/2018 15:45:54 sí n/a no
Fase L2 Resistencia 03/29/2018 15:49:08 sí n/a no
Fase L3 Resistencia 03/29/2018 15:51:04 sí n/a no

Pruebas

DATOS: 

Fecha/hora: 02/09/2018 15:36:00

MARCA        : SIEMENS 
TIPO         : 8DA10 
No SERIE     : CV910949-000030/C910949-000040 
TENSION      : 36 kV 
CORRIENTE    : 1200 A 
Fr           : 60 Hz

Fase L1: 

Tipo: Resistencia
Fecha/hora: 03/29/2018 15:45:54
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a

Rango: DC 400A
I pru.: 100.0 A
R mín: 2.0000 µΩ
R máx: 50.000 mΩ
Automático: sí
Resultado:
I DC: 100.00 A
V DC: 13.161 mV
R: 131.61 µΩ

Fase L2: 

Tipo: Resistencia
Fecha/hora: 03/29/2018 15:49:08
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a

Rango: DC 400A
I pru.: 100.0 A
R mín: 2.0000 µΩ
R máx: 50.000 mΩ
Automático: sí
Resultado:
I DC: 99.99 A
V DC: 12.845 mV
R: 128.46 µΩ

Fase L3: 

Tipo: Resistencia
Fecha/hora: 03/29/2018 15:51:04
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a

Rango: DC 400A
I pru.: 100.0 A
R mín: 2.0000 µΩ
R máx: 50.000 mΩ
Automático: sí
Resultado:
I DC: 99.99 A
V DC: 12.881 mV
R: 128.82 µΩ



Anexo 3: Reporte de Dispositivo de Prueba Kocos / Software

Actas GO 1.01.000, Tiempos de Operación en el Interruptor.



Routine test report

Fax:www.ingelmec.com.pe
+51(01)440-500Phone:ingelmec@ingelmec.com.pe

051 San Isidro - Lima
Manuel Gonzales Olaechea 299
INGELMEC S.A.

00 ms 0.00 ms 25.00 ms 50.00 ms 75.00 ms 100.00 ms 125.00 ms 150.00 ms 175.00 ms 200.00 ms 225.00 ms

CMAIN A1
CMAIN B1

CMAIN C1

U CCOIL

I COIL A

2017Year of manufacture:52Switchgear ID:

Close

8DA10

CV910948-000030-001 

SIEMENSManufacturer:=H01+H01=HZ08Field:

Serial number:MINERA TOQUEPALAAddress:

Type:S.E. 2500-SWG 001 34.5 GISPlant:

Testname:INGELMECOperator:

Switchgear dataLocation

UnitPole CPole BPole AResultNo.Component
Volt--123.8U bobina CIE1Bobina de cierre

Volt--71.1U bobina CIE min1Bobina de cierre

A--1.2I bobina CIE med1Bobina de cierre

ms63.563.463.5T CIE1Contacto principal

ms63.5T CIE últ IntBRKContacto principal

ms0.1DTI CBRKContacto principal

KoCoS Messtechnik AG Suedring 42, D-34497 Korbach, Tel.: +49 (0)5631-9596 -0 Fax. -16ACTAS Advanced circuit breaker test system

INGELMEC S.A19/03/2018

Signature:Tester:Date:

1.01.0000Software version: ACTAS GO15/08/2017Last adjusted:21201000285Serial number:ACTAS P6 IITest device:



Routine test report

Fax:www.ingelmec.com.pe
+51(01)440-500Phone:ingelmec@ingelmec.com.pe

051 San Isidro - Lima
Manuel Gonzales Olaechea 299
INGELMEC S.A.

00 ms 0.00 ms 25.00 ms 50.00 ms 75.00 ms 100.00 ms 125.00 ms 150.00 ms 175.00 ms 200.00 ms 225.00 ms

CMAIN A1
CMAIN B1

CMAIN C1

U OCOIL

I COIL A

2017Year of manufacture:52Switchgear ID:

Open 1

8DA10

CV910948-000030-001 

SIEMENSManufacturer:=H01+H01=HZ08Field:

Serial number:MINERA TOQUEPALAAddress:

Type:S.E. 2500-SWG 001 34.5 GISPlant:

Testname:INGELMECOperator:

Switchgear dataLocation

UnitPole CPole BPole AResultNo.Component
Volt--123.7U bobina APE1Bobina de apertura

Volt--84.9U bobina APE min1Bobina de apertura

A--2.7I bobina APE med1Bobina de apertura

ms41.641.541.4T APE1Contacto principal

ms41.6T APEBRKContacto principal

ms0.2D T O BRKBRKContacto principal

KoCoS Messtechnik AG Suedring 42, D-34497 Korbach, Tel.: +49 (0)5631-9596 -0 Fax. -16ACTAS Advanced circuit breaker test system

INGELMEC S.A19/03/2018

Signature:Tester:Date:

1.01.0000Software version: ACTAS GO15/08/2017Last adjusted:21201000285Serial number:ACTAS P6 IITest device:



Routine test report

Fax:www.ingelmec.com.pe
+51(01)440-500Phone:ingelmec@ingelmec.com.pe

051 San Isidro - Lima
Manuel Gonzales Olaechea 299
INGELMEC S.A.

00 ms 0.00 ms 25.00 ms 50.00 ms 75.00 ms 100.00 ms 125.00 ms 150.00 ms 175.00 ms 200.00 ms 225.00 ms

CMAIN A1
CMAIN B1

CMAIN C1

U OCOIL

I COIL A

2017Year of manufacture:52Switchgear ID:

Open 2

8DA10

CV910948-000030-001 

SIEMENSManufacturer:=H01+H01=HZ08Field:

Serial number:MINERA TOQUEPALAAddress:

Type:S.E. 2500-SWG 001 34.5 GISPlant:

Testname:INGELMECOperator:

Switchgear dataLocation

UnitPole CPole BPole AResultNo.Component
Volt--127.5U bobina APE1Bobina de apertura

Volt--118.6U bobina APE min1Bobina de apertura

A--0.3I bobina APE med1Bobina de apertura

ms50.550.250.0T APE1Contacto principal

ms50.5T APEBRKContacto principal

ms0.5D T O BRKBRKContacto principal

KoCoS Messtechnik AG Suedring 42, D-34497 Korbach, Tel.: +49 (0)5631-9596 -0 Fax. -16ACTAS Advanced circuit breaker test system

INGELMEC S.A19/03/2018

Signature:Tester:Date:

1.01.0000Software version: ACTAS GO15/08/2017Last adjusted:21201000285Serial number:ACTAS P6 IITest device:



Routine test report

Fax:www.ingelmec.com.pe
+51(01)440-500Phone:ingelmec@ingelmec.com.pe

051 San Isidro - Lima
Manuel Gonzales Olaechea 299
INGELMEC S.A.

0.00 ms 50.00 ms 100.00 ms 150.00 ms 200.00 ms 250.00 ms 300.00 ms 350.00 ms 400.00 ms 45

CMAIN A1
CMAIN B1

CMAIN C1

U CCOIL

I COIL A

2017Year of manufacture:52Switchgear ID:

CO 1

8DA10

CV910948-000030-001 

SIEMENSManufacturer:=H01+H01=HZ08Field:

Serial number:MINERA TOQUEPALAAddress:

Type:S.E. 2500-SWG 001 34.5 GISPlant:

Testname:INGELMECOperator:

Switchgear dataLocation

UnitPole CPole BPole AResultNo.Component
ms63.863.663.8T CIE1Contacto principal

ms44.444.444.2T APE1Contacto principal

ms63.8T CIE últ IntBRKContacto principal

ms44.4T APEBRKContacto principal

ms80.680.880.4CO Avg.POLOContacto principal

ms144.4144.4144.2Trip free time1Contacto principal

Volt--122.8U bobina CIE1Bobina de cierre

Volt---U bobina APE1Bobina de apertura

Volt--50.0U bobina CIE min1Bobina de cierre

Volt---U bobina APE min1Bobina de apertura

KoCoS Messtechnik AG Suedring 42, D-34497 Korbach, Tel.: +49 (0)5631-9596 -0 Fax. -16ACTAS Advanced circuit breaker test system

INGELMEC S.A19/03/2018

Signature:Tester:Date:

1.01.0000Software version: ACTAS GO15/08/2017Last adjusted:21201000285Serial number:ACTAS P6 IITest device:



Routine test report

Fax:www.ingelmec.com.pe
+51(01)440-500Phone:ingelmec@ingelmec.com.pe

051 San Isidro - Lima
Manuel Gonzales Olaechea 299
INGELMEC S.A.

0.00 ms 50.00 ms 100.00 ms 150.00 ms 200.00 ms 250.00 ms 300.00 ms 350.00 ms 400.00 ms 45

CMAIN A1
CMAIN B1

CMAIN C1

U CCOIL

I COIL A

2017Year of manufacture:52Switchgear ID:

CO 2

8DA10

CV910948-000030-001 

SIEMENSManufacturer:=H01+H01=HZ08Field:

Serial number:MINERA TOQUEPALAAddress:

Type:S.E. 2500-SWG 001 34.5 GISPlant:

Testname:INGELMECOperator:

Switchgear dataLocation

UnitPole CPole BPole AResultNo.Component
ms65.065.165.3T CIE1Contacto principal

ms52.151.751.5T APE1Contacto principal

ms65.3T CIE últ IntBRKContacto principal

ms52.1T APEBRKContacto principal

ms87.186.686.2CO Avg.POLOContacto principal

ms152.1151.7151.5Trip free time1Contacto principal

Volt--126.1U bobina CIE1Bobina de cierre

Volt---U bobina APE1Bobina de apertura

Volt--50.5U bobina CIE min1Bobina de cierre

Volt---U bobina APE min1Bobina de apertura

KoCoS Messtechnik AG Suedring 42, D-34497 Korbach, Tel.: +49 (0)5631-9596 -0 Fax. -16ACTAS Advanced circuit breaker test system

INGELMEC S.A19/03/2018

Signature:Tester:Date:

1.01.0000Software version: ACTAS GO15/08/2017Last adjusted:21201000285Serial number:ACTAS P6 IITest device:



Anexo 4: Pruebas FAT “Tiempos de Operación del Interruptor
posición =H01/+H01 /HZ06A”



Circuit breaker routine test 8DA/DB

Mechanical travel characteristic

times<= 0times0times0times0No. of bounces

TolerancesL3L2L1Open operation

times<= 3times1times0times1No. of bounces

ms<= 2,00ms0,30ms0,00ms0,20Single contact bounce

ms<= 7,00ms1,60ms0,00ms1,60Contact bounce time

TolerancesL3L2L1Close operation

ms< 2,00ms1,20Contact sysnchronism

mm0,00 - 4,00mm1,12max. forward swing

mm0,00 - 3,00mm0,50max. over swing

mm18,00 - 22,00mm21,17Contact travel

ms8,00 - 200,00ms42,50Passing contact time

ms35,00 - 55,00ms48,20ta2Open operation time Y2

ms45,00 - 65,00ms55,30ta1Open operation time Y1

ms60,00 - 95,00ms71,30teClose operation time

m/s1,10 - 1,80m/s1,39vaOpen operation speed

m/s1,10 - 1,70m/s1,15veClose operation speed

TolerancesMeasurement of operating times

completed5 Close-open operating cycles at minimum supply voltage

completed5 Close-open operating cycles at maximum supply voltage

completed25 Close-open operating cycles

HütherInspector:3AH49/00065926Circuit breaker mechanism type:

13.01.2017Date:V40Vaccum tube type:

+H01910949

Panel No.Factory No.

08/10Release:
Annexure 8 to working instruction 3-3810-004
Measured-data log for single-panel-test

1/1Page:



Anexo 5: Protocolo de Pruebas SAT en el TT (4)

G69173_H1001-Y526.

 Ítem 2 Resistencia de Aislamiento en TT.

 Ítem 3 -Relación de Transformación en TT.

 Ítem 4 –Polaridad en TT.

(Anexo incluido en CD)



Anexo 6: Reporte de Dispositivo de Prueba CPC 100 serie

JH876Q (V1), Relación de Transformación y Polaridad de TT.



\SOUTHERN PERU\UNIDAD TOQUEPALA\SALA ELECTRICA 292400-ER-001
\CELDA 34.5kV 292400-SWGR-001\=H01+H01=HZ06A\Transformador 
Tension\T15.XML: 
Dispositivo de prueba: CPC
Número de serie: JH876Q (V1)
Fecha/hora: 02/14/2018 09:34:21
Evaluación final: n/a

Vista general de pruebas:

Tarjeta de prueba Tipo Fecha/hora Resul-\ntado Evaluación Sobrecarga
Datos Comentario 02/13/2018 14:21:41 no n/a no
Fase A Relación TT 02/14/2018 09:33:10 sí n/a no
Fase B Relación TT 02/14/2018 09:33:54 sí n/a no
Fase C Relación TT 02/14/2018 09:34:17 sí n/a no

Pruebas

Datos: 

Fecha/hora: 02/13/2018 14:21:41

MARCA   : SIEMENS 
TIPO    : 4MU 46 FUSE 
No SERIE: 16/31087045-16/31087046-16/31087047  
CLASE   : 0.3WXYZ

Fase A: 

Tipo: Relación TT
Fecha/hora: 02/14/2018 09:33:10
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 2kV
Valores nominles
V prim.: 34500/√3 V
V sec.: 120.0/√3 V
Frecuencia: 60.00 Hz
V prueba: 2000.0 V
Automático: sí
Resultado:
V prim.: 1.99931 kV 0.00 °
V sec.: 6.9675 V -0.01 °
Relación: 34500/√3 V:120.2308/√3 V 0.19 %
Polaridad: Correcto

Fase B: 

Tipo: Relación TT
Fecha/hora: 02/14/2018 09:33:54
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 2kV
Valores nominles
V prim.: 34500/√3 V
V sec.: 120.0/√3 V
Frecuencia: 60.00 Hz
V prueba: 2000.0 V
Automático: sí
Resultado:
V prim.: 1.99981 kV 0.00 °
V sec.: 6.9700 V 0.03 °
Relación: 34500/√3 V:120.2437/√3 V 0.20 %
Polaridad: Correcto

Fase C: 

Tipo: Relación TT
Fecha/hora: 02/14/2018 09:34:17
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 2kV
Valores nominles
V prim.: 34500/√3 V



V sec.: 120.0/√3 V
Frecuencia: 60.00 Hz
V prueba: 2000.0 V
Automático: sí
Resultado:
V prim.: 1.99976 kV 0.00 °
V sec.: 6.9667 V -0.02 °
Relación: 34500/√3 V:120.1896/√3 V 0.16 %
Polaridad: Correcto



Anexo 7: Protocolo de Pruebas SAT en el TC (4)

G69173_H1001-Y528.

 Ítem 2  Resistencia de Aislamiento en TC.

 Ítem 3 Relación de Transformación en el TC.

 Ítem 6  Curva de Magnetización de TC.

(Anexo incluido en CD)



Anexo 8: Reporte de Dispositivo de Prueba CPC 100 serie

JH876Q (V1), Relación de Transformación, Polaridad y Curva

de Magnetización de TC.



\SOUTHERN PERU\UNIDAD TOQUEPALA\SALA ELECTRICA 292400-ER-001
\CELDA 34.5kV 292400-SWGR-001\=H01+H01=HZ06A\Transformador Corriente\fase 
L1\T1L1_1.XML: 
Dispositivo de prueba: CPC
Número de serie: JH876Q (V1)
Fecha/hora: 02/14/2018 11:37:30
Evaluación final: n/a

Vista general de pruebas:

Tarjeta de prueba Tipo Fecha/hora Resul-\ntado Evaluación Sobrecarga
Relación_X2-X3 Relación TC 02/14/2018 10:19:13 sí n/a no
Relación_X1-X2 Relación TC 02/14/2018 10:19:38 sí n/a no
Relación_X1-X3 Relación TC 02/14/2018 10:12:52 sí n/a no
Relación_X4-X5 Relación TC 02/14/2018 10:16:09 sí n/a no
Relación_X3-X4 Relación TC 02/14/2018 10:16:52 sí n/a no
Relación_X2-X4 Relación TC 02/14/2018 10:20:01 sí n/a no
Relación_X1-X4 Relación TC 02/14/2018 10:17:24 sí n/a no
Relación_X3-X5 Relación TC 02/14/2018 10:17:42 sí n/a no
Relación_X2-X5 Relación TC 02/14/2018 10:17:56 sí n/a no
Relación_X1-X5 Relación TC 02/14/2018 10:18:20 sí n/a no
Excitación_X1-X5 Excitación TC 02/14/2018 11:36:41 sí n/a no

Pruebas

Relación_X2-X3: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:19:13
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 50 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 50.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 49.99 A 0.00 °
I sec.: 4.61492 A 3.64 °
Relación: 50 A:4.6158 A -7.68 %
Polaridad: Correcto

Relación_X1-X2: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:19:38
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 100 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 100.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 99.99 A 0.00 °
I sec.: 4.87343 A 1.27 °
Relación: 100 A:4.8739 A -2.52 %
Polaridad: Correcto

Relación_X1-X3: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:12:52
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 150 A
I sec.: 5.000 A



Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 150.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 149.42 A 0.00 °
I sec.: 4.89374 A 0.95 °
Relación: 150 A:4.9127 A -1.75 %
Polaridad: Correcto

Relación_X4-X5: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:16:09
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 200 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 200.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 199.98 A 0.00 °
I sec.: 4.94353 A 0.61 °
Relación: 200 A:4.9440 A -1.12 %
Polaridad: Correcto

Relación_X3-X4: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:16:52
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 250 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 250.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 249.95 A 0.00 °
I sec.: 4.95826 A 0.41 °
Relación: 250 A:4.9593 A -0.81 %
Polaridad: Correcto

Relación_X2-X4: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:20:01
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 300 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 300.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 299.94 A 0.00 °
I sec.: 4.97160 A 0.21 °
Relación: 300 A:4.9726 A -0.55 %
Polaridad: Correcto

Relación_X1-X4: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:17:24
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 400 A



I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 200.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 199.96 A 0.00 °
I sec.: 2.48591 A 0.26 °
Relación: 400 A:4.9728 A -0.54 %
Polaridad: Correcto

Relación_X3-X5: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:17:42
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 450 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 200.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 199.96 A 0.00 °
I sec.: 2.21071 A 0.19 °
Relación: 450 A:4.9751 A -0.50 %
Polaridad: Correcto

Relación_X2-X5: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:17:56
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 500 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 250.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 249.95 A 0.00 °
I sec.: 2.48864 A 0.19 °
Relación: 500 A:4.9783 A -0.43 %
Polaridad: Correcto

Relación_X1-X5: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:18:20
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 600 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 300.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 299.95 A 0.00 °
I sec.: 2.49033 A 0.13 °
Relación: 600 A:4.9815 A -0.37 %
Polaridad: Correcto



\SOUTHERN PERU\UNIDAD TOQUEPALA\SALA ELECTRICA 292400-ER-001
\CELDA 34.5kV 292400-SWGR-001\=H01+H01=HZ06A\Transformador Corriente\fase 
L1\T1L1_2.XML: 
Dispositivo de prueba: CPC
Número de serie: JH876Q (V1)
Fecha/hora: 02/14/2018 11:42:34
Evaluación final: n/a

Vista general de pruebas:

Tarjeta de prueba Tipo Fecha/hora Resul-\ntado Evaluación Sobrecarga
Relación_X2-X3 Relación TC 02/14/2018 10:21:33 sí n/a no
Relación_X1-X2 Relación TC 02/14/2018 10:21:50 sí n/a no
Relación_X1-X3 Relación TC 02/14/2018 10:22:06 sí n/a no
Relación_X4-X5 Relación TC 02/14/2018 10:22:27 sí n/a no
Relación_X3-X4 Relación TC 02/14/2018 10:22:49 sí n/a no
Relación_X2-X4 Relación TC 02/14/2018 10:23:03 sí n/a no
Relación_X1-X4 Relación TC 02/14/2018 10:23:23 sí n/a no
Relación_X3-X5 Relación TC 02/14/2018 10:23:37 sí n/a no
Relación_X2-X5 Relación TC 02/14/2018 10:23:49 sí n/a no
Relación_X1-X5 Relación TC 02/14/2018 10:24:03 sí n/a no
Excitación_X1-X5 Excitación TC 02/14/2018 11:41:42 sí n/a no

Pruebas

Relación_X2-X3: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:21:33
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 50 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 50.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 49.99 A 0.00 °
I sec.: 4.69088 A 2.71 °
Relación: 50 A:4.6918 A -6.16 %
Polaridad: Correcto

Relación_X1-X2: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:21:50
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 100 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 100.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 99.97 A 0.00 °
I sec.: 4.90323 A 0.91 °
Relación: 100 A:4.9047 A -1.91 %
Polaridad: Correcto

Relación_X1-X3: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:22:06
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 150 A
I sec.: 5.000 A



Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 150.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 149.97 A 0.00 °
I sec.: 4.94895 A 0.45 °
Relación: 150 A:4.9499 A -1.00 %
Polaridad: Correcto

Relación_X4-X5: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:22:27
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 200 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 200.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 199.96 A 0.00 °
I sec.: 4.96622 A 0.28 °
Relación: 200 A:4.9672 A -0.66 %
Polaridad: Correcto

Relación_X3-X4: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:22:49
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 250 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 250.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 249.95 A 0.00 °
I sec.: 4.97456 A 0.16 °
Relación: 250 A:4.9756 A -0.49 %
Polaridad: Correcto

Relación_X2-X4: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:23:03
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 300 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 300.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 299.94 A 0.00 °
I sec.: 4.97910 A 0.13 °
Relación: 300 A:4.9801 A -0.40 %
Polaridad: Correcto

Relación_X1-X4: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:23:23
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 400 A



I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 200.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 199.95 A 0.00 °
I sec.: 2.49160 A 0.10 °
Relación: 400 A:4.9844 A -0.31 %
Polaridad: Correcto

Relación_X3-X5: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:23:37
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 450 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 200.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 199.96 A 0.00 °
I sec.: 2.21535 A 0.06 °
Relación: 450 A:4.9855 A -0.29 %
Polaridad: Correcto

Relación_X2-X5: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:23:49
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 500 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 250.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 249.95 A 0.00 °
I sec.: 2.49292 A 0.05 °
Relación: 500 A:4.9868 A -0.26 %
Polaridad: Correcto

Relación_X1-X5: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:24:03
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 600 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 300.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 299.94 A 0.00 °
I sec.: 2.49367 A 0.03 °
Relación: 600 A:4.9883 A -0.23 %
Polaridad: Correcto



\SOUTHERN PERU\UNIDAD TOQUEPALA\SALA ELECTRICA 292400-ER-001
\CELDA 34.5kV 292400-SWGR-001\=H01+H01=HZ06A\Transformador Corriente\fase 
L1\T1L1_3.XML: 
Dispositivo de prueba: CPC
Número de serie: JH876Q (V1)
Fecha/hora: 02/14/2018 12:18:56
Evaluación final: n/a

Vista general de pruebas:

Tarjeta de prueba Tipo Fecha/hora Resul-\ntado Evaluación Sobrecarga
Relación_X2-X3 Relación TC 02/14/2018 12:18:28 sí n/a no
Relación_X1-X2 Relación TC 02/14/2018 12:18:47 sí n/a no
Relación_X1-X3 Relación TC 02/14/2018 10:30:25 sí n/a no
Relación_X4-X5 Relación TC 02/14/2018 10:28:05 sí n/a no
Relación_X3-X4 Relación TC 02/14/2018 10:27:51 sí n/a no
Relación_X2-X4 Relación TC 02/14/2018 10:27:38 sí n/a no
Relación_X1-X4 Relación TC 02/14/2018 10:27:26 sí n/a no
Relación_X3-X5 Relación TC 02/14/2018 10:27:09 sí n/a no
Relación_X2-X5 Relación TC 02/14/2018 10:26:57 sí n/a no
Relación_X1-X5 Relación TC 02/14/2018 10:26:41 sí n/a no
Excitación_X1-X5 Excitación TC 02/14/2018 11:48:14 sí n/a no

Pruebas

Relación_X2-X3: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 12:18:28
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 50 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 25.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 24.99 A 0.00 °
I sec.: 2.31856 A 19.08 °
Relación: 50 A:4.6390 A -7.22 %
Polaridad: Correcto

Relación_X1-X2: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 12:18:47
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 100 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 25.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 24.99 A 0.00 °
I sec.: 1.23064 A 0.59 °
Relación: 100 A:4.9245 A -1.51 %
Polaridad: Correcto

Relación_X1-X3: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:30:25
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 150 A
I sec.: 5.000 A



Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 150.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 149.99 A 0.00 °
I sec.: 4.97284 A 0.32 °
Relación: 150 A:4.9732 A -0.54 %
Polaridad: Correcto

Relación_X4-X5: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:28:05
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 200 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 200.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 199.97 A 0.00 °
I sec.: 4.98042 A 0.08 °
Relación: 200 A:4.9812 A -0.38 %
Polaridad: Correcto

Relación_X3-X4: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:27:51
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 250 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 250.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 249.95 A 0.00 °
I sec.: 4.98397 A 0.06 °
Relación: 250 A:4.9850 A -0.30 %
Polaridad: Correcto

Relación_X2-X4: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:27:38
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 300 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 300.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 299.94 A 0.00 °
I sec.: 4.98655 A 0.08 °
Relación: 300 A:4.9875 A -0.25 %
Polaridad: Correcto

Relación_X1-X4: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:27:26
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 400 A



I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 200.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 199.96 A 0.00 °
I sec.: 2.49369 A 0.09 °
Relación: 400 A:4.9884 A -0.23 %
Polaridad: Correcto

Relación_X3-X5: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:27:09
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 450 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 200.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 199.95 A 0.00 °
I sec.: 2.21690 A 0.06 °
Relación: 450 A:4.9893 A -0.21 %
Polaridad: Correcto

Relación_X2-X5: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:26:57
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 500 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 250.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 249.95 A 0.00 °
I sec.: 2.49486 A 0.08 °
Relación: 500 A:4.9907 A -0.19 %
Polaridad: Correcto

Relación_X1-X5: 

Tipo: Relación TC
Fecha/hora: 02/14/2018 10:26:41
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a
Rango: AC 800A
Valores nominles
I prim.: 600 A
I sec.: 5.000 A
Frecuencia: 60.00 Hz
I pru.: 300.0 A
Automático: sí
Resultado:
I prim.: 299.86 A 0.00 °
I sec.: 2.49419 A 0.00 °
Relación: 600 A:4.9907 A -0.19 %
Polaridad: Correcto



Anexo 9: Protocolo de Pruebas SAT en Barras (4)

G69173_H1001-Y306.

 Ítem 2 Resistencia de Aislamiento en Barras.

 Ítem 3 Resistencia de contactos en Barras.

(Anexo incluido en CD)



Anexo 10: Reporte de Dispositivo de Prueba CPC 100 serie

JH876Q (V1), Resistencia de contacto en Barras.



\SOUTHERN PERU\UNIDAD TOQUEPALA\SALA ELECTRICA 292400-ER-001
\CELDA 34.5kV 292400-SWGR-001\SISTEMA DE BARRA\Resistencia de 
Contacto1.xml: 

Dispositivo de prueba: CPC
Número de serie: JH876Q (V1)
Fecha/hora: 02/18/2018 10:54:55
Evaluación final: n/a

Vista general de pruebas:

Tarjeta de prueba Tipo Fecha/hora Resul-\ntado Evaluación Sobrecarga
Fase L1 Resistencia 02/18/2018 10:34:12 sí n/a no
Fase L2 Resistencia 02/18/2018 10:36:35 no n/a no
Fase L3 Resistencia 02/18/2018 10:54:39 sí n/a no

Pruebas

Fase L1: 

Tipo: Resistencia
Fecha/hora: 02/18/2018 10:34:12
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a

Fase L2: 

Tipo: Resistencia
Fecha/hora: 02/18/2018 10:36:35
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a

Tipo: Resistencia
Fecha/hora: 02/18/2018 10:54:39
Sobrecarga: no
Evaluación: n/a

Fase L3: 

Rango: DC 400A
I pru.: 100.0 A
R mín: 2.0000 µΩ
R máx: 50.000 mΩ
Automático: sí
Resultado:
I DC: 100.03 A
V DC: 35.958 mV
R:                    359.48 µΩ

Rango: DC 400A
I pru.: 100.0 A
R mín: 2.0000 µΩ
R máx: 50.000 mΩ
Automático: sí
Resultado:
I DC:                100.05 A
V DC:              36.260 mV
R:                     363.42 µΩ

Rango: DC 400A
I pru.: 100.0 A
R mín: 2.0000 µΩ
R máx: 50.000 mΩ
Automático: sí
Resultado:
I DC: 100.08 A
V DC: 37.153 mV
R:                    371.24 µΩ



Anexo 11: Protocolo de Pruebas SAT en Barras (4)

G69173_H1001-Y522.

 Ítem 2 Pruebas VLF en Barras.

(Anexo incluido en CD)



Anexo 12: Reporte del Dispositivo de Prueba de baja

Frecuencia VLF en Barras.

(Anexo incluido en CD)



Anexo 13: ANSI/NETA ATS-2013 STANDARD FOR

ACCEPTANCE TESTING SPECIFICATIONS FOR

ELECTRICAL POWER EQUIPMENT AND SYSTEMS.

(Anexo incluido en CD)



 Anexo 14: IEEE C37.09 STANDARD TEST PROCEDURE

FOR AC HIGH VOLTAGE CIRCUIT BREAKERS

RATED ON A SYMMETRICAL CURRENT BASIS.

(Anexo incluido en CD)



Anexo 15: IEEE C57.13 STANDARD REQUIREMENTS FOR

INSTRUMENT TRANSFORMERS.

(Anexo incluido en CD)



Anexo 16: IEEE 400.2 GUIDE FOR FIELD TESTING OF

SHIELDED POWER CABLE SYSTEMS USING VERY LOW

FREQUENCY (VLF) (LESS THAN 1 HZ).

(Anexo incluido en CD)


