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INFORME DE PASANTIA  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE 

ENERGIA, ESTACION TERRENA TIWUANACU ENTEL S.A. 

El presente trabajo se realizó en el mantenimiento preventivo y correctivo  de la 

estación terrena tiwuanacu con la empresa subcontratista EMPROTEL S.A. sus 

dependencias están situadas en la ciudad del niño Villa Salome sin número de 

la ciudad de La Paz.  

En esta institución existen ambientes de sala de motores, sala de equipos y 

salas de oficinas entre los departamentos de la organización se destaca el área 

de telecomunicaciones y el área de energía en el cual se opera los equipos de 

energía donde esta el campo de la electricidad motivo de la pasantía. 

Los equipos de energía deben estar en funcionamiento constante para dar 

calidad de servicio a los equipos de telecomunicaciones especialmente a los 

que deben operar las 24 horas del día para lo cual se tiene un transformador 

Mitsubishi de 200 KVA, 2 grupos electrógenos CATERPILLAR de 200 KVA, un 

rectificador Medel, otro siemens de 48 voltios y 60 amperios, dos sistemas de 

energía ininterrumpibles(UPSs) uno de 50 KVA y otro de 80 KVA y por ultimo 

se debe verificar que la distribución de energía sea la mas adecuada mediante 

los tableros de distribución. Se traza como objetivo principal el desarrollar el 

mantenimiento preventivo y correctivo de la estación terrena tiwuanacu dando 

soluciones rápidas y concretas. 

Además como objetivos específicos: verificar el correcto funcionamiento de la 

subestación, medir voltajes en caso de ausencia de red, verificar el consumo 

de energía de las UPSs, revisar las conexiones eléctricas de la subestación y 

controlar el funcionamiento semanal de los grupos electrógenos. 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de electricidad, electrónica  y automatización, encontrar 

explicaciones a situaciones internas (control de mediciones diarios y 

explicaciones fundamentales) que involucran a la empresa como 

subcontratista.  

De acuerdo con los objetivos de estudio, su resultado permite encontrar 

soluciones concretas a problemas de mantenimiento controlado, con tales 

resultados se tendrá también la posibilidad de proponer cambios o mejoras 

dentro del sistema de energía.  



En la parte social se desarrolla un trabajo social para la humanidad porque 

ellos necesitan comunicarse ya sea mediante teléfono, celular, fax, internet y 

otros y el técnico en Operación y mantenimiento es el indicado para dar 

correcto funcionamiento de los equipos de energía para que los equipos de 

telecomunicaciones no se encuentren con fallas se tiene rigurosos controles de 

acuerdo a cronogramas de mantenimiento. 
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DESARROLLAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

LA  ESTACION TERRENA TIWUANACU ENTEL S.A. 

 

1.- INTRODUCCION.- 

 

El presente trabajo se realizó en el mantenimiento preventivo y correctivo  de la 

estación terrena tiwuanacu con la empresa subcontratista EMPROTEL S.A. sus 

dependencias están situadas en la ciudad del niño Villa Salome sin número de 

la ciudad de La Paz. 

En esta institución existen ambientes de sala de motores, sala de equipos y 

salas de oficinas entre los departamentos de la organización se destaca el área 

de telecomunicaciones y el área de energía en el cual se opera los equipos de 

energía donde esta el campo de la electricidad motivo de la pasantía. 

Los equipos de energía deben estar en funcionamiento constante para dar 

calidad de servicio a los equipos de telecomunicaciones especialmente a los 

que deben operar las 24 horas del día para lo cual se tiene un transformador 

Mitsubishi de 200 KVA, 2 grupos electrógenos CATERPILLAR de 200 KVA, un 

rectificador Medel, otro siemens de 48 voltios y 60 amperios, dos sistemas de 

energía ininterrumpibles(UPSs) uno de 50 KVA y otro de 80 KVA y por ultimo 

verificar que la distribución de energía se la mas adecuada mediante los 

tableros de distribución. 

2.- ANTECEDENTES.- 

La micro-empresa EMPROTEL S.A. tiene un contrato con ENTEL S.A. de todos 

los sistemas DOMSAT y VSAT los cuales están en La Paz, Pando, Beni, Sucre 

y Santa Cruz, en todas las subestaciones se deben hacer el control los equipos 

de energía, se debe verificar diariamente tomando mediciones, se debe también 

realizar los mantenimientos bimestrales y realizar los mantenimientos 

preventivos y correctivos según sea el caso de la operación diaria de los 

equipos y como estén los formularios de control dispuestos y aprobados por la 
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empresa contratista lo cual se da la información de todas estas estaciones cada 

dos meses según cronograma. 

3.- PROBLEMA.-  

Estos controles diarios y mantenimientos se demora en realizar e identifar 

puesto que el personal de trabajo están más los especializados en 

telecomunicaciones y no así especialistas netos en electricidad, el personal de 

energía que conoce el campo de la electricidad es muy limitado, el personal que 

trabaja se asume que debe conocer todos los sistemas de energía existentes 

en la subestación. 

4.- OBJETIVOS.- 

 

  4.1.- GENERAL.-     

    Desarrollar el mantenimiento preventivo y correctivo de la estación terrena 

tiwuanacu dando soluciones rápidas y concretas. 

 

   4.2.- ESPESIFICOS.-  

 Verificar el correcto funcionamiento de la subestación. 

 Medir voltajes en caso de ausencia de red. 

 Verificar el consumo de energía de las UPSs.  

 Revisar las conexiones eléctricas de la subestación. 

 Controlar el funcionamiento semanal de los grupos electrógenos. 

 

5.- LÍMITES Y ALCANCES.-              

   5.1.- LÍMITES.-  

 Solo se realizara dentro de la subestación los mantenimientos solo el 

sistema que se encuentra en La Paz. 

 No se puede regular las tensiones a nuestro querer de los paneles de 

control del transformador, grupo electrógeno, UPSs y rectificadores. 
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 Solo se controlara la estación terrena tiwuanacu y no su sistema paralelo 

que es Domsat maestra que tiene otros grupos electrógenos, pero la 

energía para este sistema lo proporciona la estación terrena Tiwuanacu. 

   5.2.- ALCANCES.- 

 Con los mantenimientos se quiere lograr que la calidad de energía dentro 

de la subestación sea eficaz sin tener que llegar a mantenimientos 

correctivos si fuera posible. 

 Elevar los conocimientos académicos mas los conocimientos dentro la 

empresa para comparar al final los resultados obtenidos en la pasantía. 

6.- JUSTIFICACION.- 

   6.1.- ACADEMICA.- 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de electricidad, electrónica  y automatización, encontrar 

explicaciones a situaciones internas (control de mediciones diarios y 

explicaciones fundamentales) que involucran a la empresa como subcontratista.  

   6.2.- TECNICA.- 

De acuerdo con los objetivos de estudio, su resultado permite encontrar 

soluciones concretas a problemas de mantenimiento controlado, con tales 

resultados se tendrá también la posibilidad de proponer cambios o mejoras 

dentro del sistema de energía.  

   6.3.- SOCIAL.- 

Se aporta porque se desarrolla un trabajo social para la humanidad porque ellos 

necesitan comunicarse ya sea mediante teléfono, celular, fax, internet y otros y 

el técnico en Operación y mantenimiento es el indicado para dar correcto 

funcionamiento de los equipos de energía para que los equipos de 

telecomunicaciones no se encuentren con fallas. 
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 7.- MARCO TEORICO 

La subestación eléctrica ya sea industrial, comercial o bien a edificios 

habitacionales, puede ser a voltajes de alimentación que son muy altos para las 

cargas, por ejemplo alimentar a 13.2 KV resulta ser un voltaje demasiado alto 

para motores eléctricos de 20HP que se alimenta normalmente a 220 V, por 

este motivo es necesario convertir o transformar los voltajes de alimentación a 

niveles adecuados utilizables directamente por las cargas dentro de sus rangos 

de alimentación. 

7.1.Caseta de transformación.- Para esta transformación de la energía 

eléctrica de un nivel de voltaje a otro mas adecuado, se usa un conjunto de 

equipos que no solo transforman, también controlan y regulan la energía 

eléctrica y que reciben el nombre de subestación eléctrica. 

Para el caso especifico de las instalaciones industriales, dentro de la 

clasificación general de las subestaciones eléctricas, las subestaciones mas 

utilizadas son las denominadas abiertas y las de tipo compacto. 

Las llamadas subestaciones abiertas son de hecho las subestaciones 

principales en industrias donde se manejan cargas considerables, en tanto que 

las compactas se usan en industrias menores, edificios y comercios 

principalmente, dadas sus características ofrecen algunas ventajas importantes 

como son: 

 Su costo relativamente bajo. 

 Ocupan poco espacio son fáciles de instalar ampliar y relocalizar en un 

momento dado. 

 Su construcción es totalmente blindada por lo mismo son de frente 

muerto proporcionando de esta manera mayor seguridad. 

El diagrama unifilar simplificado de una subestación, representa una forma de 

indicar los elementos que la constituyen y tienen la forma siguiente: Ver figura1 
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Ref. Libro ABC de las instalaciones industriales (figura 1) 

Los principales elementos constitutivos son los siguientes: 

7.1.1.Apartarrayos y cuchilla fusible.- Este equipo es proporcionado por la 

compañía suministradoras en el punto de alimentación de la carga, de la 

distancia a la red suministradora, etc. El apartarrayos tiene la función de 

proteger la instalación contra sobretensiones de origen atmosférico 

principalmente, la cuchilla fusible es un elemento de protección (cuando se 

funde el fusible por la sobrecarga a corto circuito) y de desconexión, en algunas 

ocasiones se reemplaza por otro equipo como restauradores, dependiendo de 

la importancia de la red, nivel de falla, criterios de operación y protección, etc. 

7.1.2.Equipo de medición.- El equipo de medición lo suministra e instala la 

compañía suministradora en el lado de la alimentación para capacidades en la 

subestación. 

7.1.3.Cuchillas de prueba.- Generalmente estas cuchillas des conectadoras 

son de operación en grupo y sin carga, su propósito es permitir la conexión de 
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equipos de medición portátiles que permitan verificar al equipo instalado por la 

compañía suministradora. 

7.1.4.El apartarrayos.- Sirve para proteger la subestación y principalmente al 

transformador contra las sobretensiones de origen atmosférico. 

7.1.5.Cuchillas desconectadoras.- Normalmente son de operación sin carga, 

sirven para conectar, desconectar o cambiar c0onexiones en instalación, por lo 

general se accionan después de que se ha operado el interruptor. 

7.1.6.Interrupcion general.- Este equipo es de seccionamiento de la operación 

tiene funciones de desconexión con carga o con corrientes de corto circuito, es 

decir cumple con requisitos de control y protección del equipo de 

transformación, alimentadores y cargas en general. 

7.1.7.Transformador.- Es el elemento principal de la subestación, ya que 

cumple con la función de reducir el voltaje de alimentación de la compañía 

suministradora a los voltajes de utilización de las cargas, constituyen junto con 

el interruptor general los elementos centrales de la subestación eléctrica. 

La caseta de transformación estará ubicado en el interior de un predio 

independiente puede disponer de uno o dos transformadores con dieléctrico de 

aceite mineral. En las zonas de alto riesgo de inundaciones, la caseta 

subterránea se construirá con rejillas de ventilación verticales. La necesidad de 

construir un centro de transformación para realizar un suministro en baja 

tensión, será determinada por los servicios técnicos del área de distribución y 

atención a clientes de Electropaz, sus partes e muestran en la en el siguiente 

cuadro de las fotos tomadas dentro de la caseta de transformación de la 

subestación (sesión 1) de telecomunicaciones de la estación terrena Tiwuanacu 

el cual esta enrejado por el alto voltaje que se está consumiendo dentro de toda 

la estación que se está controlando la energía con sus medidores de voltaje y 

corriente que van al tablero del medidor principal de entrada en la empresa de 

ENTEL S.A. 
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CTs y PTs de medición 

 
 

 

Caseta de seguridad de la subestación 

 
 

 

 

Sistema de protección a tierra 
 

Cuchillas de desconexión 

 
 

 
Parte trasera del medidor de 
energía 

 
 

 

Fusibles de protección del 
transformador 

Ref. Fotos tomadas en la subestación (sesión 1). 
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Desde el punto de vista de su construcción, que normalmente esta relacionado 

con su potencia (capacidad) los transformadores pueden ser: 

- De tipo interior o intemperie 

- De montaje en poste o en piso 

- Por su enfriamiento: 

      Tipo seco (enfriamiento por aire) – A 

      Enfriamiento por aceite y aire – OA 

      Enfriamiento por aceite y aire con circulación de aire forzado. – OA/FA. 

      Enfriamiento por aceite y aire con circulación de aceite forzado – OA/FOA. 

Las principales características a especificar son las siguientes: 

 Potencia o capacidad. 

 Voltajes primario y secundario (relación de transformación). 

 Numero de fases y conexión primaria y secundaria ( en caso de ser 

trifásicos). 

 Frecuencia de operación (Hz). 

 Número y porciento de cada paso de las derivaciones arriba y debajo de 

la tensión nominal. 

 Tipo de enfriamiento. 

 Altura sobre el nivel del mar de operación del transformador. 

 Tipo de servicio. 

 Impedancia en porciento. 

 Sobre elevación de temperatura permitida (en ºC). 

 Condiciones especiales de servicio (ambientes corrosivos, ambientes 

explosivos, etc. 

De los renglones anteriores vale la pena hacer algunos comentarios sobre los 

aspectos relevantes a considerar por ejemplo: 

a)La capacidad del transformador.- Se calcula a partir del valor de la potencia 

instalada (PI) y los factores de demanda (FD) y utilización (FS). 

PT = PI * FD * FS 
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Esta potencia se expresa normalmente en KVA y debe entregar por un tiempo 

especificado en condiciones de voltaje y frecuencia de diseño sin exceder los 

límites de temperatura promedio de un devanado no debe exceder de 65 ºC 

sobre una temperatura promedio de 30 ºC y máxima de 40. Cuando la 

temperatura ambiente promedio máxima excede a los valores indicados, pero 

sin ser mayor a la promedio de 360 ºC y opera a una altura superior a 1000 

m.s.n.m. para la cual se diseñan, como se sabe a altitudes superiores a la de 

diseño, el aire se enrarece y la capacidad de disipación de calor disminuye y 

por lo tanto su capacidad en un valor de aproximadamente 0.4% por cada 100 

metros en exceso de los 1000 metros. Se pueden operar también los 

transformadores a sus capacidades nominales a alturas superiores a los 1000 

m.s.n.m. siempre que la temperatura ambiente promedio máxima no exceda de 

3 ºC/1000 m. por debajo de 30 ºC de acuerdo a la siguiente tabla 1. 

Tabla 1 

Altura de operación 

Sobre el nivel del mar (m) 

Temperatura promedio 

 (ºC) 

1000 

2000 

3000 

4000 

21 

17 

13 

8 

b)Impedancia.- El valor de la impedancia es una de las características de placa 

de los transformadores, su valor se expresa en porciento y representa la caída 

de voltaje expresada en porciento para el circuito equivalente del transformador, 

este valor de impedancia permite: 

 Calcular el valor de la regulación. 

 Intervenir para el cálculo de las corrientes de corto circuito. 

 Analizar las condiciones de operación en paralelo con otros 

transformadores. 

Algunos valores típicos de impedancias para transformadores usados en 

instalaciones industriales se ven en la tabla 2 siguiente: 
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Tabla 2 

Voltaje en el devanado 

De alto voltaje (Volts) 

Voltaje en el devanado de bajo 

Voltaje (Volts) 

2400 o Mayor                    480 

        2400 – 23000 

      23000 – 34500 

      44000 

      69000 

    115000 

        5,5                              5,7 

        6,0                              6,2 

        6,5                              6,7 

        7,0                              ---- 

        7,5                              ---- 

c) Conexión primaria y secundaria.- Por lo general la alimentación se hace en 

conexión estrella con el neutro aterrizado. 

d) Frecuencia de operación.- En Bolivia es 50 Hz. 

e) Accesorios.- Se deben especificar los accesorios especiales para el 

transformador según sea su capacidad, estos accesorios pueden ser entre 

otros: el termómetro indicador de la temperatura interior cambiador de 

derivaciones, tanque conservador, indicador de nivel de aceite, ganchos de 

sujeción, posición de las gargantas (para subestaciones sanitarias), caja para 

acoplamiento con tablero, etc. 

7.1.8.Interruptor principal secundario.- Este interruptor se encuentra en el 

tablero de baja tensión y es el que protege a los alimentadores o circuitos 

derivados (según sea el caso) de la instalación, puede ser un pequeño volumen 

de aceite, termo magnético, electromagnético o en vacio según sea el tamaño 

de la instalación. 

7.1.9.Interruptores principales de circuitos derivados y alimentadores.- 

Estos son los interruptores principales de centros de carga, centros de control 

de motores, motores, circuitos de alumbrado, etc. Por lo general son termos 

magnéticos o electromagnéticos, según sea su capacidad.  

El centro de transformación del cliente deberá encontrarse próximo a la vía 

pública y los elementos de maniobra deberán estar instalados en la caseta, 

junto al transformador según los siguientes dibujos figuras 2 y 3: 
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Ref. Dibujo propio del manual de suministro ELECTROPAZ (figura 2) 
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Ref. Dibujo propio del manual de suministro ELECTROPAZ (figura 3) 
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7.1.10.Estimación del área servida.- Cuando se ha calculado la potencia de 

un transformador, por lo general se cae a valores normalizados de potencia 

tomando en cuenta los factores mencionados anteriormente para el 

transformador ya que el valor calculado difícilmente corresponde a las 

capacidades de fabricación normales, por lo que se toman los valores 

inmediatos superiores al calculado, dado que económicamente no representa 

una gran diferencia. Es decir se selecciona la potencia del transformador dentro 

de la franja óptima en base a la densidad de carga media dentro del área en la 

que se encuentra dividida la instalación ver sesión 2. 

Las dimensiones de esta área son función de la caída de tensión considerada 

como aceptable, por ejemplo, se ha mencionado que el 5% es el valor fijado por 

el reglamento de obras a instalaciones eléctricas (400 V normas técnicas). 

             

      entrada media 

            tensión  

 

bushing 

 

 

 

         

        medidor de temperatura y aceite                                                       

                                                                        salida baja tensión  

 

            cable a tierra 

 

                           aletas radiadoras                 placa de características 

 

Ref.: Foto tomada en la subestación (sesión 2) 
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7.1.11.Indicador de nivel de líquido.- Los de tipo visual muestran la altura del 

líquido aislante dentro del tanque de expansión del transformador. En estos el 

aceite debe encontrarse entre las marcas de -5ºC y 90ºC, dependiendo de la 

temperatura del mismo (en fabrica se llenan hasta la marca de 25 ºC). 

Esto garantiza que el líquido aislante cubre todas las partes bajo tensión, como 

conmutadores, bornes de salida, etc. 

Los niveles del tipo magnéticos (con o sin contactos de alarma y desconexión) 

son opcionales y dan indicación de nivel mediante un flotante en el interior del 

tanque, el cual acciona una aguja sobre un cuadrante acoplada 

magnéticamente. 

Cuando ambos tipos están presentes, pueden contrastarse las indicaciones con 

el aceite a 20-25 ºC, el nivel magnético estaría en la marca de nivel aproximado 

20 ºC y el otro a mitad de escala aproximada. 

Indicador de temperatura de líquido.- El termómetro indica la temperatura de la 

capa superior del aceite aislante, ya que esta aumenta gradualmente de la parte 

inferior de la cuba a la tapa. 

Los termómetros pueden proveerse con contactos auxiliares (indicando alarma 

y desenganche sucesivamente), con el indicador y el elemento sensor 

separados unidos mediante un capilar, en estos últimos el sensor se monta 

sobre la tapa dentro de un tubo que contiene aceite pero esta separado del 

aceite de la cuba. 

En funcionamiento normal de la maquina, el termómetro no debería indicar mas 

que la suma de la temperatura ambiente mas el incremento de la temperatura 

nominal del liquido aislante (normalmente 60 ºC). 

7.1.12.Deshidratador de aire.- las dilataciones y las contracciones del líquido 

aislante del transformador, debido a las variaciones de las temperaturas, 

provocan intercambio de aire entre el exterior y el interior del mismo. 

El rol del deshidratador es el de retener la humedad del aire exterior a su 

entrada al transformador ya que la atmosfera interna debe ser tan seca como 

sea posible. 
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El secador está constituido esencialmente por un recipiente en el cual se halla 

la masa deshidratante bajo la forma de cristales de silicagel. 

Una válvula hidráulica se halla colocada en la entrada delo secador para evitar 

que el aire exterior este constantemente en contacto con el silicagel. El aire 

húmedo penetra por la parte inferior del secador, circula por la columna 

desecante y sale de abajo hacia arriba por el tubo que comunica con el 

conducto de entrada al transformador. 

El producto secador, silicagel, es de color azul en estrado activo, saturado de 

humedad, se torna rosado, debe entonces vaciarse el aparato y volver a 

cargarlo con producto activo, conservando en cajas o reactivando en el ,m 

omento de su empleo. 

7.1.13.Dispositivo de alivio de presión.-Este dispositivo también conocido 

como válvula de sobrepresión, liberara la sobrepresión del tanque cuando 

aumente en forma excesiva. Este dispositivo básicamente consiste en un 

diafragma actuado por un resorte regulable. El rango de operación de estas 

válvulas se encuentra entre 0.5 y 0.6 kg/cm2. 

El dispositivo puede resistir un vacio absoluto por lo que no es necesario 

retirarlo para hacerle vacio al tanque. 

7.1.14.Relé buchholz.- En un transformador o en cualquier otro tipo de aparato 

sumergido en un dieléctrico liquido, un accidente interno se traduce en todos 

l0os casos por desprendimiento de un volumen más o menos importante de gas 

como consecuencia de la descomposición de aislantes sólidos y líquidos bajo la 

acción del calor y el arco eléctrico en particular. 

La función del relé buchholz es la de relevar la presencia de este gas, este 

puede ser aire, aspirado por ejemplo por la bomba de circulación o procedente 

de una bolsa. 

El buchholz puede señalar igualmente la baja del nivel de aceite por debajo del 

límite admisible, el aparato esta previsto con este objeto, para ser colocado en 

una  cañería que conecta la parte más alta de la tapa del transformador en el 

tanque de expansión. Esta cañería debe estar colocada de forma de recoger la 
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totalidad de los desprendimientos de gases que pueden tener su origen en la 

cuba debiendo las cañerías evitar la acumulación de gas, entre el transformador 

y el buchholz. 

Los contactos del relé pueden ser provistos para apertura o cierre de circuito de 

desenganche o alarma, La llegada a los cuatro bornes de contacto es accesible 

por una o dos prensa-estopas para cable armado, los contactos están previstos 

para uso de corriente continua y alterna, los valores máximos de tensión y 

corriente que no deberán sobrepasarse son  los siguientes: 

110 V – 6 A 

220 V – 3 A 

380 V – 1 A 

7.1.15.Control de funcionamiento.- Este control puede ser fácilmente 

ejecutado por medio de dos botones de ensayo previsto a tal efecto, el control 

de cada flotador se realiza separadamente, para ello desenroscar los 

capuchones que cubren los botones de ensayo y proceder de la siguiente 

manera: 

Empujar cada varilla de prueba para verificar que los flotadores de alarma y 

desenganche den la señal correspondiente. Luego ajustar nuevamente los 

capuchones para evitar eventuales fugas de aceite, al objeto de señalar con 

seguridad la presencia de un defecto grave, la desconexión va siempre 

acompañada del funcionamiento simultáneo de la señal de alarma y de 

desconexión. 

Después de una avería de no mucha importancia, el relé bucholz actúa en 

forma tal que la emanación de burbujas de gas, procedentes del transformador 

provocan descenso del nivel de aceite en el cuerpo del relé. 

De ello resulta una rotación del flotador alrededor de su eje y por un volumen de 

gas determinado el cierre de contacto. 

Una emanación de gases violenta resultante de defectos graves en el interior 

del transformador, provocara una expulsión del aceite que hará subir y bajar el 

flotador produciendo de esta forma, el cierre del contacto cuya acción sobre el 
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circuito de la bobina de desconexión determinara así el funcionamiento del 

disyuntor. 

7.1.16.Medidas a tomar en caso de alarmas.- Sacar el transformador de 

servicio pasando su carga a los grupos generadores. Determinar si los gases en 

el relé son inflamables o no recuperándolos en un recipiente colocado por 

encima del grifo superior y acercándolos seguidamente a una llama. 

Los gases inflamables solamente pueden provenir de un defecto grave que hay 

que descubrir lo antes posible y a este objeto hay que separar inmediatamente 

el transformador de la red, para un minucioso examen del aparato. 

Recomendación que hay que tener en cuenta al volver a poner en servicio el 

transformador. 

Abrir el grifo superior dejar escapar el aire y volver a cerrarlo. El caso es el 

mismo para la primera puesta en servicio de un transformador, hay que contar 

con un periodo de diez horas aproximadamente hasta la completa evacuación 

del aire, el funcionamiento de la alarma se producirá en un periodo de tiempo 

que disminuirá con la importancia y la velocidad de la emanación de gases y 

por consiguiente con la gravedad de la falta. 

7.1.17.Válvula mariposa para relé buchholz.- A pedido del cliente esta se 

puede colocarse en el transformador a ambos lados del relé buchholz cuyo 

objetivo en el caso de tener que reemplazar o reparar el relee es cerrar el paso 

de aceite proveniente del tanque de expansión, por un lado y por otro cerrar el 

ingreso a la cuba de elementos extraños, humedad, polvo, etc. 

7.1.18.Aisladores de porcelana.-Estos no requieren de ningún tipo de 

mantenimiento en caso de daños por golpes o fugas por las empaquetaduras. 

7.1.19.Conmutadores.- El cambiador de tomas instalado en el primario es un 

dispositivo suministrado para ajustar el voltaje del transformador lo mas cercano 

posible al sistema de voltaje del usuario. No es para ser usado como regulador 

de voltaje secundario. Si el cambiador de tomas se usa en esta forma, resultara 

en un nivel de ruido muy alto, elevadas perdidas en vacio y posiblemente la 

saturación magnética del núcleo. 
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De esta manera si la tensión de la red fuera diferente a ala nominal prevista 

haciendo uso de este dispositivo puede mantenerse el voltaje secundario en su 

valor nominal. 

Según la aplicación de la maquina puede que tenga conmutador tanto en el 

primario como en el secundario estos permiten adaptar tanto la línea de tensión 

de entrada como de salida dentro de ciertos limites especificados. 

El conmutador operable sin tensión se suministra con una manija, un indicador 

de posición de toma y un mecanismo de aseguramiento de posición. 

Usualmente el transformador sale de la planta en la posición de voltaje nominal, 

para cambiar la posición del conmutador de tomas se deben seguir los 

siguientes pasos: 

- Des energizar el transformador. 

- Desenganche la posición del seguro. 

- Mueva la manija a la posición del cambiador que desea. Sobre el 

conmutador están rotuladas las distintas posiciones. 

- Vuelva a enganchar el seguro del cambiador de tomas. Solamente 

cuando el cambiador esta en la posición deseada, se puede enganchar 

el seguro. 

Nota.- No energizar el transformador a menos que el seguro este firmemente en 

su posición adecuada. 

7.1.20.Configuración y funcionamiento.-La subestación consiste en un 

servicio de alto voltaje y bajo voltaje aislado, servicio de pararrayos y el servicio 

de fusible de potencia para el transformador así mismo fusibles de interrupción 

y la función de equipos de medición como los CTs y PTs. 

La subestación tiene una designación respectiva aparatos que estén en altura a 

4000 m.s.n.m. lo que se toma en consideración de funcionamiento. 

El transformador es de tipo 200 KVA, 50 Hz tienen sus terminales de conexión 

en el lado de media tensión a si como en el lado de baja tensión y sus demás 

características son las siguientes: 
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Fusible de potencia 

Tipo:                                           CL 

BIL (Nivel Básico de Impulso)    75 KV (a nivel del mar) 

Capacidad de ruptura                250 MVA (a 3 fases) 

Clase                                          20 A  15 KV (condición de fabrica) 

Protector de transcientes: 

Tipo                                            5 V 

BIL                                              94 KV (a nivel del mar) 

Transformador  

Tipo                                            RAT (ONAN) Outdoor/indoor use 

BIL                                              devanado------------------- 75 KV (a nivel del mar) 

                                                   Voltaje Primario aislado 75 KV (a nivel del mar) 

                                               Voltaje Secundario aislado  30 KV (a nivel del mar) 

Voltaje Primario: delta 7200 V, 7020 V, 6840 V, 6660 V, 6480 V, 3 fases.                                                                                                                                                                                                                               

3  conductores. 

Voltaje secundario: estrella 400 V/230 V 3 fases, 4 conductores 

Clase:                                             200 KVA (continuo)  

Conexión:                                       Voltaje Primario ---------------------- delta 

                                                       Voltaje Secundario --------------------estrella 

Voltaje Primario tap cambiador:     Manual (no cambiar cuando esta con carga) 

Polaridad                                        Aditiva 

Lado de bajo voltaje 

Tipo                                                NF 400 S/3P – 350 AT X2 

Clase                                              350 A, 600 V 

Numero de polos                            Tres 

Operación                                       Manual 

Las demás características se ven en la siguiente figura 4: 
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 Ref.: Manual del transformador Mitsubishi 200 KVA  (figura 4) 
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7.2.Transformadores de corriente.- Son transformadores normalmente 

abreviados CT (current transformer), en los que el primario, está conectado en 

serie en el circuito de potencia, y la corriente inducida en el secundario, dentro 

de las condiciones normales de operación y servicio, es prácticamente 

proporcional a la corriente de carga en el primario, con un desfase ligero, cuya 

magnitud es independiente de la carga conectada al secundario de CT 

(burden), en este caso adosados a la pared. 

 

Ref.: Foto tomada en la subestación (sesión 3) 

 

Uno de los parámetros más importantes a considerar en estos transformadores 

es la precisión de transformación de la magnitud de corriente y su relación de 

fases, manteniendo sus otras características ver sesión 3. 

Los transformadores de corriente son de dos tipos uno para aplicación en 

medición y control y otro para protección, ambos con características 

específicas. 

El primario de este transformador, está conectado en serie con el circuito de 

potencia, donde están los equipamientos y funciones que se quiere proteger o 

controlar y el secundario en serie con las bobinas de disparo o elementos 

equivalentes, de los equipos de protección, control y medición. 

Características de los transformadores de corriente: 
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7.2.1.Corrientes nominales.- La corriente nominal del primario debe ser mayor 

o igual a la corriente máxima de carga esperada. 

Existen dos valores de corrientes nominales estandarizadas de secundario 5 

amperios y 1 amperio. 

La corriente secundaria nominal de los CT s, para un determinado sistema de 

protección, se selecciona en función de la sumatoria de magnitudes de las 

impedancias del total de cargas (Ω) de los equipos y relevadores conectados en 

serie, mas dos veces la longitud de los conductores que conectan los CT s con 

los relevadores, aparatos de medición, etc., con el propósito de limitar la tensión 

en el secundario de los CT s, (V=IZ). Las corrientes nominales de los aparatos 

conectados, relevadores y/o aparatos de medición, deben ser adecuadas a la 

corriente nominal secundaria de los CT s seleccionados. 

Cuando la sumatoria de las impedancias de los diferentes equipos conectados 

y/o de la longitud de conductores es alta, con el propósito de limitar las caídas 

de tensión o la carga al CT, se elige una corriente secundaria nominal de 1 

amperio, requiriéndose que los relevadores y aparatos de medición sean de la 

corriente nominal. 

En los casos mas frecuentes, se controla la cantidad de equipos y/o longitud de 

conductores conectados, adoptándose una corriente secundaria nominal de 5 

amperios, con relevadores y aparatos de medición de esta misma corriente 

nominal. 

7.2.2.Relación de transformación.- Considerando el criterio de la selección de 

las corrientes nominales primarias y secundarias, la relación de transformación 

de los CTs, está dada por la siguiente expresión. 

R.T.= Ip nom/Is nom 

Ip nom= corriente primaria nominal 

Is nom = corriente secundaria nominal 

R.T.= relación de transformación 

Estas relaciones son estandarizadas por diferentes normas. Sin embargo los 

fabricantes ofrecen además de estos otras relaciones. 
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Es importante definir una adecuada R.T. para cada aplicación especifica, dado 

el hecho que esta relación influye en el valor de ajuste de la corriente mínima de 

operación o ―pick up‖ de los relevadores de protección y control, o el rango de 

operación de los medidores. 

7.2.3.Voltajes nominales de placa (Rated voltaje).- El voltaje nominal de los 

transformadores de instrumentos, es la tensión a frecuencia industrial (50 Hz o 

60 Hz) que puede ser aplicado a los CT s, garantizando su vida útil y 

previniendo una posible falla del aislamiento. 

Dependiendo del nivel de tensión del sistema, la tensión máxima de aguante 

(no confundir con voltaje nominal) puede de 1.8 a 3 veces la tensión nominal 

mas elevada a frecuencia industrial. Los fabricantes recomiendan en sus 

catálogos, el voltaje máximo del sistema en el que pueden ser instalados cada 

CT especifico. 

En función del voltaje nominal del sistema deben considerarse las siguientes 

sobre tensiones transitorias o de corto tiempo nivel básico de aislamiento , por 

sobre tensiones de onda de impulso de rayo, nivel básico de aislamiento a 

maniobras, onda cortada, a fracciones de onda de rayo o maniobra con tiempo 

de duración mayores al tiempo de Vpico y frente de onda a fracciones de onda 

de rayo o maniobra con tiempo con tiempo de duración menores al tiempo 

Vpico. 

Por lo general en los niveles de tensión aplicables a sistemas de distribución 

primaria (1 KV a 35 KV) solo se considera el nivel básico de aislamiento. En 

tensiones más elevadas deben considerarse los otros más específicos. 

7.2.4.Carga en los transformadores de corriente.- Todas las bobinas 

amperimetricas o elementos equivalentes de los equipos de protección, control 

y medición, se conectan en serie con el secundario de los CT s. 

La carga conectada  a los CT s, técnicamente denominada BURDEN con el 

propósito de diferenciarlas de las cargas conectadas al circuito de potencia, 

normalmente se expresa en unidades de potencia consumida en VA o en 

unidades de impedancia (Z) en ohmios, tanto de los equipos de protección, 
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control y medición conectados al CT como de los conductores que conectan al 

secundario del CT con estos equipos. 

La relación entre VA y Z esta dada por la siguiente expresión de la potencia: 

VA = I 2 nom * Z 

Los valores de potencia o impedancia de los diferentes aparatos y/o equipos, 

son proporcionados por los fabricantes, valores típicos estrictamente 

referenciales de Burden en VA, para una corriente nominal del secundario del 

CT. Cuando los relevadores u otros equipos, disponen de varias derivaciones 

(taps) de ajuste de corrientes la impedancia varia en forma lineal e 

inversamente proporcional al valor de ajuste de corriente manteniéndose la 

carga en VA, salvo que el fabricante especifique en forma explicita una relación 

diferente en cuyo caso la carga en VA, esta referida al menor valor de corriente 

de ajuste de derivaciones. La limitación de la impedancia de carga en los CT s a 

valores bajos, es importante dado que la corriente de carga en el secundario de 

los CT s, es independiente de estas y solo dependen de la corriente de carga 

del primario, es decir para un alto burden en Ω la tensión en el secundario es 

elevado, aspecto que afecta la precisión del CT, en casos extremos como 

circuito abierto, Z tiende a infinito la tensión también tendería a ese limite criterio 

por el que debe evitarse un circuito abierto del secundario de los CT s cuando 

esta energizado. 

Por estos motivos las impedancias de las bobinas amperimetricas o elementos 

equivalentes de los equipos conectados en serie al secundario de los CT s, son 

bajos del orden de 0.1 Ω a 1.8 Ω, estos valores son proporcionados por los 

fabricantes. 

En sistemas importantes o que manejen grandes cantidades de energía se 

realizan análisis mas detallados considerando entre otros el factor de potencia 

de las cargas en los secundarios de los CT s. 

7.2.5.Aplicaciones de los CTs en protección, control o medición.- Los 

transformadores de corriente tienen básicamente dos aplicaciones: 
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Una con propósitos de protección, que generalmente manejan altas corrientes 

de corto tiempo (del orden de los segundos o fracciones de segundos), tales 

como las de cortocircuitos con magnitudes que pueden alcanzar varias decenas 

de veces su corriente nominal (20* Is nom) debido a las altas tensiones que 

pueden imprimirse en los secundarios de los CT s del orden de los 400 V 

tensiones para los cuales no están diseñados los equipos. Con mayores 

corrientes, los núcleos se saturan protegiendo a los mismos contra excesivas 

sobre tensiones. 

La otra aplicación de los CT s, tienen como propósitos el control y medición son 

corrientes relativamente bajas en condiciones de operación normal entre 0.2 a 4 

veces su corriente nominal imprimiendo tensiones en el secundario 

considerablemente menores del orden de 16 V. Para esta aplicación, las 

secciones transversales de los núcleos son menores saturándose con 

corrientes mucho menores que para las aplicaciones de protección. 

La precisión de los transformadores de corriente para instrumentos es la 

medida con que la magnitud de corriente primaria se reproduce en el 

secundario respecto de la relación de transformación nominal especificada así 

como el desfasaje de las corrientes secundarias respecto de las primarias del 

CT. 

7.2.6.Clase de precisión.- Son los errores que se introducen también llamada 

clase de precisión, tanto en la transformación de la magnitud (error de relación) 

como en el desfasaje (error de fase). Los errores tolerables, dependen tanto de 

la función que cumplen como de la aplicación en los diferentes usos. 

Estos errores están estandarizados por normas en diferentes países, incluidos 

en las placas de los CT s por los fabricantes para los burdens nominales 

especificados. Los valores estandarizados por las normas UNE (España) y 

ANSI (EE UU), son los siguientes: 

Clases de precisiones o errores de relación normalizados en transformadores 

de corriente para mediciones y sus aplicaciones. 
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Clase  precisión     (%)     

UNE                     ANSI (ASA)    

 0.1                          0.1   

                                          

0.2                           0.2 a  0.3    

  

                            

 

0.5                           0.5 a   0.6 

                                          

   

1.0                           1.2   

                                       

       

 

 

3.0                          3.0 a  5.0 

. 

Uso aplicaciones típicas  

 

Aparatos para mediciones de gran 

potencia y calibración de laboratorio. 

Mediciones en laboratorios 

alimentaciones para los watimetros 

de alimentadores de potencia 

patrones en laboratorios móviles. 

Alimentación para vatímetros de 

facturación en sistemas de 

distribución e industrias. 

Alimentación a aparatos de 

medición en general, indicadores y 

registradores y a los relevadores de 

protección diferenciales de 

impedancias y de distancia 

Alimentación a relevadores de sobre 

corrientes. 

Función de medición y control.- Los errores porcentuales o la clase de 

precisión, en la función de medición normalmente aceptados para diferentes 

aplicaciones y usos establecidos por las normas de cada país. Estos errores 

son aplicables para las cargas en el secundario (burdens) especificados en 

cada CT. 

Función de protección.- Las magnitudes de corriente en funciones de 

protección, generalmente en relevadores de sobre corrientes, son de alto valor, 

reproduciendo con fidelidad aceptable, tanto en magnitud como en fase, hasta 

un valor estandarizado de 20 veces la Inom, en condiciones de operación 

complementándose con la tensión nominal del secundario del transformador 

(clase de excitación) para las cargas (burdens) especificados o menores. 
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Por tanto para esta función el núcleo no debe alcanzar su saturación hasta este 

límite, incrementándose la sección del núcleo, en relación a la función de 

medición y control. 

Los errores de relación o clase de precisión aceptables en los CT s para esta 

función no deben exceder 10% para corrientes que varían entre 1 a 20 veces la 

Inom del CT, normalmente varían entre 2.5%-10%. 

7.2.7.Factor de sobre corriente de corto tiempo.- Es la relación de la 

corriente máxima de corto tiempo permitida que puede circular por el primario 

(Ip max), entre la corriente nominal del primario de los CT s (Ip nom) con los 

burdens nominales, garantizando la clase de precisión especificados. Esta 

corriente normalmente corresponde a la mayor corriente de corto circuito. 

F.S. = Ip max/Ip nom = 20 (Norma ASA) 

 No debe confundirse este valor con el límite térmico. 

7.2.8.Clase de excitación.- Es la tensión máxima que puede inducirse en el 

secundario del CT, con la corriente máxima permisible de operación (20 Is nom) 

y la carga (burden) máxima conectada en Ω o VA. 

V max (V) = Clase exc. = 20 * In(A) * Z (Ω) 

Ejemplo carga 4Ω con Is non=5 será 

V max = 50*5*4 = 400 V 

7.2.9.Nomenclatura.- Para la descripción de las principales características de 

los CT s, las normas americanas ASA de los EE UU de amplia aceptación 

establece la siguiente simbología o nomenclatura: 

Función medición y control: 

Precisión (%) – Tipo de CT (letra) – Burden (Ω o VA) 

Ejemplo:   0.2 B 1.2 

0.2: Clase de precisión(o error introducido) en %. 

B: Identificación de función de medición. 

1.2: Carga (burden) en Ω. 

Función protección: 

Precisión (%) – Tipo de CT (letra) – Excitación (V) 
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Ejemplo: 5 T (ó C)  200 

5: Clase de precisión ( o error introducido) en %. 

T ó C: Letra de identificación, función protección. 

200: Clase de excitación en voltios. 

T: Los devanados no están uniformemente distribuidos. La relación de 

transformación debe ser determinada mediante pruebas de Test. 

C: Los devanados están uniformemente distribuidos. La relación de 

transformación puede ser determinada mediante cálculos analíticos, 

7.2.10.Limite corto tiempo.- El límite de corto tiempo, es la máxima corriente 

que puede circular por el CT durante un corto periodo de tiempo, sin provocar el 

acortamiento de la vida útil o la destrucción del CT, esta basada en la 

generación de calor por efecto Joule y expresada por la siguiente relación: 

I 2 T = constante 

7.2.11.Capacidad de sobre corriente de largo tiempo.- Este factor define la 

máxima sobre corriente permanente sobre carga de largo tiempo a 50 HZ. Que 

puede circular por el CT, sin provocar una excesiva elevación de temperatura 

respecto de la de diseño, ni provocar un acelerado deterioro de las 

características de aislamiento de los CT s, los valores de esta corriente varían 

entre 1.2 In – 4 In, dependiendo de las especificaciones del fabricante. 

Imax permanente (50Hz) = 1.2 In – 4 In 

La precisión para estos límites, es similar a la de In, para los burdens 

especificados. 

7.2.12.Características constructivas.- Varían con diferentes parámetros, 

siendo los más comunes, los siguientes: 

Desde el punto de vista de tensión los transformadores de corriente son 

diseñados para instalación en diferentes niveles de voltaje nominales del 

sistema de potencia con características adecuadas a las mismas: 

 Baja Tensión (BT)            : Hasta 600 V. 

 Media Tensión (MT)         : 1 KV – 35 KV. 

 Alta Tensión (AT)             : 44 KV – 120 KV. 
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 Muy Alta Tensión (MAT)  : 240 KV – 350 KV 

 Extra Alta Tensión (EAT) : 350 KV – 500 KV. 

Desde el punto de vista del arrollamiento primario los CT s pueden ser: 

 Tipo Ventana (Window Type). 

 Tipo Tubo (Tube Type). 

 Tipo Barra (Bar Type). 

 Tipo Bushing Externo (External Bushing Type). 

 Tipo Bushing Interno (Internal Bushing Type). 

 Tipo Bobinado (Wound Type). 

Desde el punto de vista del ambiente de instalación: 

Instalación Interior (Indoor Type), instalación Exterior (Outdoor Type). 

Desde el punto de vista del número de arrollamientos secundarios 

(excepcionalmente) pueden ser de simple o doble bobinado. 

Desde el punto de vista del número de relaciones de tensione nominales 

secundarias, pueden ser de simple o de doble relación. Existen CT s con 

derivaciones intermedias en cada bobinado denominándose multi-relacion. 

7.2.13.-Polaridad.- Es la designación de las direcciones de corrientes relativas 

entre los devanados primarios y secundarios. Esta relación esta identificada por 

las denominadas ―Marcas de polaridad‖, generalmente puntos (dot), letras (H1 

Y1, etc.) u otras marcas de acuerdo a las normas aplicadas por los fabricantes. 

Cuando la corriente entra en el primario por una marca, en el secundario la 

corriente sale por la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Dibujo propio (figura 5) 
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7.2.14.-Conexiones.- En la terminología técnica denominado ―faseo‖, consiste 

en realizar las conexiones correctas de los CT s. en un diagrama esquemático, 

de acuerdo a la función especifica que cumplen conjuntamente con los 

relevadores. 

Las conexiones de los secundarios de los CT s pueden ser en estrella con 

neutro a tierra o en triangulo. En el primario no existe mas que una opción. 

Este análisis debe realizarse con mucho cuidado tomando en cuenta las 

relaciones de transformación resultantes entre las corrientes nominales del 

primario y las corrientes de línea de los secundarios. 

En las conexiones en estrella de circuitos de l secundario de los CT s, el neutro 

debe ponerse a tierra en un solo punto del circuito. 

Los siguientes diagramas esquemáticos muestran las conexiones en estrella 

(figura 6), para una protección contra sobre corrientes y una conexión en 

triangulo (figura 7), para otras funciones por ejemplo protección diferencial: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ref:. Dibujo propio (figura 6) 
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Ref:. Dibujo propio (figura 7) 

7.3.Transformadores de tensión.- Son transformadores normalmente 

abreviado PT (potential transformer), en los que el primario, esta conectado en 

el circuito de potencia y el secundario en el cual se induce una tensión, en 

paralelo con las bobinas voltimetricas o elementos equivalentes de los 

relevadores o aparatos de control y protección. 

Existen dos tipos de transformadores de tensión, los mas comunes son los de 

tipo electromagnético, que están compuestos por dos devanados con enlace 

magnético. El otro cuya aplicación principal es en altas tensiones, es el 

denominado tipo condensadores, basados en un circuito divisor de tensión, con 

capacitores en serie, acoplando PT s de menor relación. 
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Como se ve en la siguiente fotografía sesión 4: 

 

Ref.: Foto tomada en la subestación (sesión 4) 

 

La función de estos aparatos, es transformar la tensión del sistema de potencia, 

a una tensión proporcional en el secundario, generalmente de menor magnitud, 

con una diferencia de fase relativa aceptable, que sea adecuada, tanto técnica 

como económica para los equipos de protección, control y/o medición, asi como 

el de proporcionar seguridad a los operadores, aislando los aparatos 

conectados al secundario de los PT s, se conectan en paralelo en los circuitos 

de potencia, ya sea entre fases en conexión triangulo o entre fases y neutro en 

conexión estrella. 

Los secundarios se conectan en paralelo con las bobinas u otros elementos 

equivalentes de los equipos de protección, control o medición, ya sea entre 

fases en conexión triangulo o entre fases y neutro en conexión estrella, de 

acuerdo a las características de los equipos y de la función que cumplen. 

Características de los transformadores de tensión: 

7.3.1.Tensión nominal primaria.- La tensión nominal primaria del PT (Vp 

nom), debe ser de valor normalizado igual al mayor a la tensión mas elevada 

del voltaje nominal del sistema de potencia ya sea entre fases o fases y neutro. 

7.3.2.Tensión nominal secundaria.- Las tensiones nominales secundarias 

estandarizadas del secundario (Vs nom) de los PT s, según la norma ASA 

pueden ser los siguientes: 

 120 V                            Tensión más común. 
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 120/√3 (69.28 V)          Para conexiones fase-neutro. 

 120*√3 (208 V)             Para alguna conexiones estrella en el secundario 

y  triangulo en el primario. 

En otras normas (Inglaterra), se estandarizan en 115 V. El Vs nom. No debe ser 

mayor a 120 V por razones de seguridad. 

7.3.3.Relación de transformación.- Es el cociente de las tensiones nominales 

primaria (Vp nom) y secundaria (Vs nom) normalizadas. 

En algunos PT s pueden ser, doble devanado y multi-relacion ver figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref:. Dibujo propio (figura 8) 

7.3.4.Carga en el secundario o Burden.- Es la carga de las bobinas o 

elementos equivalentes de los equipos de protección, control o medición, 

conectadas en paralelo en el secundario expresados en VA u Ω, mas frecuente 

en VA. 

Los rangos de los burdens de los aparatos de protección, control y medición 

son proporcionados por los fabricantes, a manera simplemente referencial, 

estos varían entre 5 VA a 40 VA en algunos pocos casos(RAV s) estos pueden 

alcanzar 250 VA. Cuanto mayor es la cantidad de equipos conectados en 

paralelo, la Z disminuye por tanto los VA se incrementan. 
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La mayor eficiencia se obtiene cuanto menor es la carga en VA o mayor en Ω 

equivalentes. Los PT s tienen un limite de carga, tanto por precisión, como por 

sobrecarga de los PT s. 

Cuando Z que tiende a cero, los VA tienden a infinito por tanto el secundario de 

los PT s, no debe estar en corto circuito, en condiciones de operación. 

Los burdens, según norma ASA, se especifican con letras que corresponden a 

VA definidos como sigue:  

 W    :    12.5 VA (cos φ 0.1) 

 X    :     25    VA (cos φ 0.7) 

 Y    :     75    VA (cos φ 0.85) 

 Z    :     200  VA (cos φ 0.85) 

 ZZ  :     400  VA (cos φ 0.85) 

 M    :     35    VA (cos φ 0.2) 

Estas cargas en VA están expresadas en base Vs nom 120 V, 

La carga nominal del PT debe ser igual o mayor a la carga real. 

7.3.5.Clases de precisión.- La clase de precisión es el error del PT, expresada 

en % para tensiones aplicadas entre 0.9 a 1.1 del Vp nom con los burdens 

especificados por el fabricante. 

Los valores estandarizados por las normas UNE (España) y ANSI (EE UU) son 

los siguientes: 

En los PT s no existe discriminación por el tipo de función, por lo tanto son 

aplicables a todas las funciones de protección, control t medición. 

Los errores están definidos por los fabricantes para los burdens especificados. 

Clases de precisión o error de relación normalizada en transformadores de 

potencial y sus aplicaciones: 
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Clase Precisión (%)                                  

UNE                   ANSI              

0.1                      0.1  

0.2                      0.2 a 0.3 

 

 

 

 

 

0.5                     0.5 a 0.6 

 

 

 

 

1.0                     1.2 

 

 

 

 

3.0                     3.0 a 5.0    

 

 

 

 

   

Uso o aplicación típicas                                                                         

Aparatos para mediciones de gran 

potencia y calibración de 

laboratorios  

Mediciones de precisión en 

laboratorios, alimentaciones para 

watimetros de sistemas de gran 

potencia y distribución con balos 

factores de potencia, patrones y en 

laboratorios portátiles  

Alimentación para watimetros de 

facturación en sistemas de 

distribución e industrias, contadores 

normales aparatos de medida y 

reguladores sensibles  

Alimentación a aparatos de 

medición (voltímetros, watimetros, 

fasimetros) de tableros en general  

indicadores, diferenciales de 

impedancia y de distancia 

Alimentación a relevadores de 

tensión, frecuencímetros, 

sincronoscopios aparatos de 

consumo,masivo.

7.3.6.Capacidad térmica de largo tiempo.- La capacidad térmica de largo 

tiempo en condiciones de operación a 50 Hz con tensiones hasta 1.5 Vnom, se 

expresa normalmente en VA máximos a una determinada temperatura 

ambiente, especificado por los fabricantes. 

Ejemplo       1000 VA a 30 ºC ambiente 
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                      700 VA a 55ºC ambiente 

7.3.7.Capacidad térmica y mecánica de corto tiempo.- La capacidad térmica 

de corriente máxima, sin provocar una apreciable reducción de la vida útil o la 

destrucción del PT, esta dada por la expresión analítica de generación de calor 

por efecto joule: 

I 2 T, para un tiempo de 1 seg. (se asume R constante) 

Las capacidades son especificadas por los fabricantes y varían entre 3 KA – 

120 KA. Los mayores valores generalmente son características en niveles de 

tensión elevados. 

Por ejemplo:   40 KA durante 1seg. 

La capacidad de corriente desde el punto de vista mecánico es mayor en 

magnitud, sin restricción de tiempo, su valor varia entre 4 KA a 290 KA rms y 

simétricos. 

7.3.8.Polaridad.- Es la designación de las tensiones instantáneas relativas, 

entre los devanados primarios y secundarios. 

Esta relación, esta identificada por las denominadas ―marcas de polaridad‖, 

generalmente, puntos (dot), letras (H1, Y1, etc.) u otras de acuerdo alas normas 

aplicadas por los fabricantes. 

Cuando la tensión en la marca del primario es positiva, en la marca del 

secundario es también positiva. 

7.3.9.Conexiones.- Las conexiones en los devanados primario y secundario, 

pueden ser estrella entre fases y neutro, con neutro a tierra, o en triangulo entre 

fases o una combinación de estas, de acuerdo a la función o características de 

los aparatos de protección, control o medición ver figuras 9 y 10. 
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Ref:. Dibujo propio (figura 9) 

 
Dentro de las instalaciones industriales de casetas de transformación para los 

distintos dispositivos de medición se deben considerar las temperaturas y la 

humedad siguiente: 

- Temperatura mínima -15ºC 

- Temperatura máxima 50ºC 

- Temperatura máxima media diaria 20ºC 

- Humedad relativa máxima 80% 
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Ref. Dibujo propio (figura 10) 

 

7.3.10.Nomenclatura.- La nomenclatura ASA, para la descripción de las 

principales características de los PT s, es la siguiente: 

Precisión (%) – Letra(s) Burden en VA 

Por ejemplo: 

0.3 W X Y Z 

0.3: % de precisión 

W, X, Y, Z: Limite de carga en VA. (ver carga en secundario de PT s.). 

7.3.11.Formas constructivas.- Desde el punto de vista de tensión, los 

transformadores de potencial, son diseñados para instalación en diferentes 

niveles de tensión, con características adecuadas a las mismas: 

 Baja Tensión (BT):                          Hasta 600 KV. 
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 Media Tensión (MT):                      1 KV – 35 KV. 

 Alta Tensión (AT):                          44 KV – 120 KV. 

 Muy Alta Tensión (MAT):               240 KV – 350 KV. 

 Extra Alta Tensión (EAT):              350 KV – 500 KV. 

Desde el punto de vista del ambiente de instalación: 

 Instalación Interior (Indoor Type). 

 Instalación Exterior (Outdoor Type). 

Desde el punto de vista del número de arrollamientos secundarios 

(excepcionalmente primarios), los PT s, pueden ser: de simple o doble 

bobinado. 

Desde el punto de vista del numero de tensiones nominales secundarias: simple 

o doble relación, en estos tipos los bobinados secundarios normalmente son 

con derivaciones intermedias (multi - relación). 

Desde el punto de vista del numero de terminales y sus correspondientes 

bushings, pueden ser de un terminal, para conexiones en estrella, o de dos 

terminales, para conexiones en triangulo. 

Existen PT s, con provisión de fusibles de protección en el lado primario. 

7.3.12.Transformadores de tensión Tipo Condensador.- Para aplicaciones 

en altas tensiones, existen los denominados ―Transformadores de Tensión Tipo 

Condensador‖, los mismos que operan como un divisor de tensión con 

elementos pasivos capacitivos en serie, tomando salidas intermedias para 

varias tensiones secundarias, normalmente cada 12 KV, la salida a la carga se 

realiza con una reactancia en serie (XL) opcional y un transformador de 

potencial reductor, de relación adecuada, de manera de obtener un Es de 120 V 

u otro estandarizado. 

El explosor ―Ex‖ es una protección del PT frente a sobre tensiones por 

descargas atmosféricas o maniobras ver figura 11. 
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Ref: Dibujo propio (figura 11) 

 

7.4.El grupo electrógeno.- La finalidad de un conjunto de grupos electrógenos 

equipado con cuadro de arranque y paro automático, es arrancar 

automáticamente al recibir una señal de arranque exterior dada por un equipo 

de detección de fallo de red, sincronizarse en paralelo y dar una señal de 

―grupos disponibles‖ para que pueda conectarse la carga. Equipos repartidores 

de carga instalados en cada grupo realizan automáticamente el reparto 

equilibrado de las cargas entre los distintos grupos. 

El sistema puede tener conectados hasta un máximo de 2 grupos electrógenos 

en paralelo con cuadro de arranque coordinados entre sí a través un cuadro de 

interconexión de Señales de Grupos. Los grupos electrógenos con cuadro de 

arranque se utilizan como equipos de emergencia en caso de fallo de suministro 
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eléctrico de la red. En estos casos es necesario completar la instalación con un 

equipo de control de conmutación que gestionará las señales requeridas por el 

sistema para el arranque, paro y transferencia de la carga, el tiempo desde que 

se recibe la señal de arranque hasta que los grupos electrógenos se encuentran 

disponibles para entrar en servicio es del orden de 10 a 15 segundos. 

Cuando los grupos electrógenos están en marcha, quedan protegidos por las 

alarmas del equipo automático, que detecta anomalías en el motor o el 

alternador. No precisan por tanto ninguna intervención de personal, salvo los 

trabajos de mantenimiento periódicos. 

Tiene tres sistemas el de refrigeración, de lubricación y el de alimentación. 

7.4.1.-Sistema de refrigeración.-La función del sistema de enfriamiento es de 

transmitir el calor de la combustión hasta el radiador donde el aire fresco puede 

transferir la energía a la atmosfera, mas si falla cualquiera de sus componentes 

es muy posible que el motor sufra daños graves, sabemos que el motor es un 

transformador de energía química calorífica, solo una tercera parte de ese calor 

se transforma en fuerza mecánica, otra tercera parte sale al aire por los gases 

de escape y el tercio restante es absorbido por la fricción de las piezas 

componentes del motor ver sesión 5. 

 

 turbocompresor radiador 

 filtro de aire termostato 

 

 

 ventilador 

 bomba de agua 

 radiador panal 

 

 calentador de camisas filtro de aceite 

 

Ref. Foto tomada en la subestación (sesión 5) 
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Es el sistema de refrigeración al que le corresponde controlar la temperatura del 

motor si funciona a una temperatura demasiada fría el motor no trabajara de 

manera eficiente, pues se desperdiciara combustible y quedaría limitada la 

potencia del motor, por el contrario si funciona a una temperatura muy excesiva 

se producirán detonaciones y causarían daños al motor, si un motor funciona 

durante unos minutos sin sistema de enfriamiento literalmente los pistones se 

soldarían contra las paredes de los cilindros. 

El sistema de refrigeración constituye de los siguientes dispositivos 

fundamentales que son: 

El radiador.-Esta constituido por un panal de celdas que hacen posible que el 

motor trabaje a una temperatura normal de funcionamiento que esta controlada 

por el termostato la temperatura oscila de 76 a 85 ºC de acuerdo al tipo de 

motor y la altura. 

Ventilador del radiador.-Asegura el paso de aire a través del radiador, es una 

pequeña hélice de seis a ocho aspas es el que ayuda en el enfriamiento del 

radiador que es de tipo tubular en la parte delantera del motor. 

Bomba de refrigerante.- Esta en placa de distribución accionada por la correa d 

el ventilador ayuda a realizar la circulación de refrigerante forzada que intercala 

entre el motor y el radiador. 

Radiador panal.- Es otro tipo de radiador que se encarga de enfriar el aceite por 

lo que se encuentra ubicado en cima del filtro de aceite el cual si no estuviera 

frio se produciría un calentamiento en el sistema de lubricación que causaría 

daños en el motor. 

Termostato.-es una válvula mandada por un elemento sensible al calor que 

cuando esta frio y encogido aplica la válvula contra su asiento y cierra el paso 

de liquido al radiador, en cambio cuando se calienta abre la válvula y permite el 

paso del liquido hacia el radiador esta conectado mediante un sensor hacia el 

panel de control el cual mide la temperatura del motor. 

Calentador de camisas.-Este dispositivo es una resistencia que calienta el agua 

en su interior para mandar a las paredes externas del los cilindros para que 
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estos estén en estado calorífico como no están en funcionamiento constante 

ayuda al arranque del motor, este dispositivo no se usa en el oriente o sea en 

lugares cálidos de acuerdo a la temperatura que se tiene en un cierto ambiente. 

7.4.2.Sistema de lubricación.-La finalidad de este sistema es impedir el 

agarrotamiento entre dos piezas y disminuir el trabajo perdido en el rozamiento, 

esto se logra interponiendo entre dos piezas metálicas una fina película de 

aceite lubricante, las moléculas de aceite se adhieren en ambas superficies 

llenando las rugosidades en las superficies en contacto, con lo cual en el 

movimiento de ambas piezas estas arrastran consigo el aceite adherido a ellas 

con lo que el rozamiento entre piezas metálicas es sustituido por un roces de 

deslizamiento interno del fluido que es muy inferior y por lo tanto el calor es 

menos, si la película de lubricante interpuesta circula constantemente el calor 

producido por el rozamiento es evacuado por el aceite lubricante. 

Filtro de aceite.-Es el mas grande de los demás filtros es el que limpia 

impurezas producidas en el sistema de lubricación ya sea `por rozamiento o por 

calentamiento o por los gases que se emiten dentro del motor, se habla de filtro 

propiamente dicho al referirse a los depuradores especiales que se colocan a la 

salida de la bomba bien en la tubería general filtrando toda la circulación. 

Válvula de descarga.-la presión del aceite depende del régimen de rotación del 

motor y de la viscosidad  del aceite, la válvula de descarga se sitúa as la salida 

de la bomba si la presión es excesiva vence el resorte del pequeño pistón 

cuidando la presión del sistema de lubricación. 

Bomba de aceite.-Conectada al árbol de levas del motor toman el aceite por el 

tubo de entrada hasta empujarlo a presión por el tubo de salida es variable en 

función de la rotación del motor. 

7.4.3.Sistema de alimentación.-El combustible para motores diesel contribuye 

con la mezcla de aire en los cilindros que pasa por sus filtros luego van hacia el 

inyector de diesel luego a la bomba de combustible y tiene retornos por el 

tanque diario y por el filtro principal el combustible no utilizado en su totalidad 

consta de las siguientes partes: 
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Tanque de combustible.- Que nos almacena cierta cantidad de combustible de 

acuerdo al tamaño de este tanque que tenga disponible para almacenar 

combustible, en estaciones mas grandes donde existen dos grupos 

generadores de alta potencia como es el caso de la estación terrena tiwuanacu 

se tiene un deposito de combustible grande de 10000 litros y otro tanque diario 

que almacena 200 litros estos están conectados por una bomba eléctrica 

cuando se va acabando el combustible de el tanque diario se acciona la bomba 

eléctrica para este cargue del tanque principal al tanque diario y también en 

caso de corte de energía se acciona una bomba manual, además este tanque 

diario reparte combustible a los dos grupos mediante cañerías distribuidas y con 

llaves de paso entre cañerías los cuales también tienen retornos por el mismo 

tanque el combustible que no ha sido usado en su totalidad ver sesión 6. 

Flotador.-Para su control de nivel de combustible se tiene un elemento que nos 

indica que el nivel de combustible ya esta lleno en el tanque diario esta 

controlado por la A.T.S. 

 

                           flotador 

 

 

cañerias 

 tanque diario 

 

  bomba manual 

 

 

              llaves de paso bomba eléctrica 

 

 

Ref. Foto tomada en la subestación (sesión 6) 
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Filtros de combustible.-Se tiene dos los que también limpian las impurezas del 

diesel que pasa por el filtro secundario hacia el filtro primario. 

Bomba de inyección.- ayuda a distribuir el diesel de acuerdo al orden de los 

cilindros que deben de detonar la combustión dentro de sus cámaras. 

Bomba de combustible.-Ayuda a la mejor circulación del sistema de 

alimentación a presión y va conectado al árbol de levas es de tipo mecánico el 

mas usado ver las demás partes en la sesión 7. 

Filtro de aire.-Son de tipo acordeón también se dice filtro seco para detener las 

impurezas es el mas usado en motores a diesel. 

Turbocompresor.-Tiene una ganancia de potencia en relación al método de 

aspiración de aire libre, la potencia útil se puede aumentar entonces en función 

del incremento sensible de la masa de aire, además a menudo es posible 

reducir el consumo específico de combustible. La sobrealimentación del motor a 

diesel se realiza mediante un turbocompresor de gases de escape, los residuos 

de la combustión producidos por el motor ya no son expulsados inútilmente a la 

atmosfera sino que se utiliza para accionar la turbina de un compresor cuya 

velocidad de rotación puede sobrepasar las 100000 revoluciones por minuto y 

va conectada entre el múltiple de admisión con respecto al múltiple de escape. 

 Control de presión de combustible 

bomba de aceite filtro principal 

 filtro secundario 

  

 bomba inyectora 

 

 solenoide 

 

 motor de arranque 

bomba de combustible 

 llave de conexión a negativo 

Ref. Foto tomada en la subestación (sesión 7) 
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7.4.4.Sistema de encendido.- Un motor de arranque o motor de partida es un 

motor eléctrico alimentado con corriente continua con imanes de tamaño 

reducido y que se emplea para facilitar el encendido de los motores de 

combustión interna, para vencer la resistencia inicial de los componentes 

cinemáticos del motor al arrancar.  

Funcionamiento.- El sistema de ignición está constituido por el motor de 

arranque, el interruptor, la batería y el cableado. El motor de arranque es 

activado con la electricidad de la batería cuando se gira la llave de puesta en 

marcha, cerrando el circuito y haciendo que el motor gire. El motor de arranque 

conecta con el cigüeñal del motor de combustión por un piñón conocido como 

piñón bendix de pocos dientes con una corona dentada reductora que lleva 

incorporada el volante de inercia del motor térmico. Cuando el volante gira más 

rápidamente que el piñón, el bendix se desacopla figura 12 del motor de 

arranque mediante rueda libre que lo desengrana, evitando daños por exceso 

de revoluciones. 

 

Ref:. www.enersol/motorarranque figura 12 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Llave
http://es.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%BCe%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1%C3%B3n_%28mecanismo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Volante_de_inercia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rueda_libre
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En los motores grandes (vehículos industriales, etc.) el piñón se desplaza junto 

con el inducido o rotor, por medios electromagnéticos. En un inicio engrana 

mediante una alimentación en paralelo de las bobinas inductoras. Cuando se 

acopla la fuerza se incrementa porque se alimenta con una bobina inductora en 

serie. El proceso termina cuando se corta la alimentación al relé, que también 

está integrado con el motor de arranque. 

Las partes principales del motor de arranque son: la carcasa, las bobinas 

inductoras y masas polares, el inducido, el piñón de arrastre, la tapa lateral, las 

escobillas y el solenoide o automático. 

La carcasa es el envolvente de todo lo que es el motor de arranque, es la parte 

externa del mismo. A ella van sujetos todos los mecanismos del motor de 

arranque. La sujeción del motor de arranque en la carcasa del cambio de 

velocidades (zona más próxima al volante de inercia) se efectúa por medio de 

tornillos figura 13. 

 

 

Ref:. www.enersol/motorarranque figura 13 

Las bobinas inductoras y masas polares van sujetas a la carcasa por medio de 

tornillos. Las bobinas inductoras son unos hilos muy finos alrededor de 1 m.m. 

que están enrollados en forma de curva, de acuerdo con la forma de la carcasa. 

Los hilos son de cobre esmaltado y están totalmente encintados para su 

protección. Cuando conectamos la llave de contacto, damos paso a una 

corriente eléctrica procedente de la batería y que va a las bobinas, y éstas 

crean un flujo magnético el flujo magnético es el conjunto de líneas de fuerza 

que existen en el campo magnético. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bobinas
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El inducido o rotor es la parte móvil del motor de arranque. Tiene tres partes 

fundamentales: el bobinado, el tambor y el colector. El bobinado tiene cierta 

cantidad de hilos que van alojados por medio de soldaduras de gran precisión 

sobre las ranuras. El tambor del inducido es el que lleva practicadas las ranuras 

ya mencionadas anteriormente y van conectadas en serie. El colectores el 

asiento de las escobillas y recibe la corriente procedente de las bobinas. 

El piñón de arrastre va unido a un extremo del inducido. Tiene un estriado 

helicoidal del cual se deslizará el piñón en el momento de accionamiento de 

arranque. El piñón que se desplaza posee los dientes rectos y debido al roce y 

resistencia que ofrece el motor, éste ha de tener menor número de dientes que 

el volante de inercia para permitir una relación de fuerza adecuada para el 

motor en funcionamiento sin problema alguno figura 14. 

 

 

Ref:. www.enersol/motorarranque figura 14 

La tapa lateral es la que une el solenoide y la carcasa ésta a su vez se une a la 

carcasa del cambio de velocidades, y también tiene por objeto alojar en su 

interior a la horquilla y piñón que desplaza.  

Las escobillas han de ser de gran resistencia, suelen ser escobillas de cobre, 

porque en el momento del arranque reciben entre 150 a 300 amperios por cm2 y 

la presión de éstas sobre el colector debe ser entre 600 y 800 gr/cm3.  

El solenoide o automático es simplemente un electroimán, un áncora y un 

muelle. Todo este conjunto es el encargado de desplazar la horquilla y ésta al 

piñón. 

Cuando se acciona la llave de contacto en posición de arranque, la corriente 

llega al electroimán del automático y éste al magnetizarse atrae el áncora que a 
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la vez presiona el muelle. Así, el piñón se ha desplazado por medio de la 

horquilla y éste engrana con la corona dentada del volante de inercia. 

A continuación, automáticamente se conectará un segundo circuito que será el 

que pondrá el motor de arranque en funcionamiento. Con el motor ya puesto en 

marcha, se deja de accionar la llave de contacto, así no llegará más corriente al 

electroimán, permitiendo que la horquilla figura 15, el áncora y el piñón vuelvan 

a su sitio por la acción del muelle. 

 

 

Ref: Manual Caterpillar figura 15 
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El motor de arranque sustituye a una manivela unida al extremo del cigüeñal 

que era utilizada antiguamente para arrancar un motor. 

Se trata de un motor eléctrico que, al ser accionado, desplaza un piñón que 

engrana con la corona dentada del volante de inercia y éste, a la vez, hace girar 

el cigüeñal a una velocidad mínima de 300 o 400 r.p.m., suficientes para vencer 

el roce y temperatura que tienen las partes internas del motor. 

El motor de arranque recibe corriente eléctrica, consumiendo unos 300 

amperios cada vez que se acciona la llave, y proporcionado el giro del motor. 

Válvula solenoide.- Es una válvula operada eléctricamente por medio de una 

bobina o electroimán que al energizarse hace que la válvula cierre o abra según 

su diseño y permita o restrinja el paso de combustible. Para la válvula que se 

energiza y permite el paso de combustible, en algunos equipos se efectúa 

estrangulando el paso mecánicamente por lo tanto lo que se usa no es una 

válvula sino simplemente un solenoide que mueve es un sistema de 

estrangulación de combustible. 

 

 

 calentador de agua 

 

 

 

 batería 

 

 

Ref. Foto tomada en la subestación (sesión 8) 

La batería.- Al recibir esa solicitud entrega una gran corriente pero su voltaje de 

salida baja a niveles de 7 a 9 voltios en las batería de 12 voltios y a 14 a 18 en 

las de 24 voltios sesión 8, más adelante se explicara el funcionamiento de las 

baterías en general.  



 51 

7.4.5.-Ciclo de trabajo del motor diesel de inyección.-El motor consta de 6 

cilindros el ciclo de trabajo es de cuatro tiempos; 

Admisión.- Se abre la válvula de admisión de entrada de aire al cilindro y el 

pistón al bajar lo aspira a través del filtro del colector de admisión, sin mariposa 

que gradué la cantidad (que debe ser siempre la máxima posible), de modo que 

el cilindro queda lleno de aire puro. 

Compresión.- Al subir el embolo comprime el aire hasta dejarlo reducido a un 

volumen de 12 a 24 veces menor, con lo que alcanza una temperatura cercana 

a los 600ºC que permitirá la auto inflación, a una presión efectiva de 35 a 40 

Kg/cm2, mientras en los motores de gasolina la presión efectiva a la que llega la 

mezcla no pasa de los 15 kilos. 

Combustión.- Por la válvula inyectora penetra en el cilindro el pequeño chorro 

de diesel, dada la gran presión a que entra y la forma del inyector el diesel se 

pulveriza en forma de finísimas partículas (niebla), cuyas primeras gotas en 

contacto con el aire a temperatura muy elevada se vaporizan e inflaman 

comunicándose el fuego al resto del diesel a medida que entra. El calor 

desarrollado dilata los gases y eleva la presión de trabajo hasta 50 a 90 

kilogramos según la forma de la culata (el doble que en los motores a 

explosión), los inyectores hacen como las bujías en el ciclo a gasolina. 

Escape.- Se abre la válvula de escape y por ella son expulsados al exterior los 

gases residuales de la combustión. 

Cigüeñal.-Recibe el impulso de las explosiones de cada cilindro, impulso que le 

hace girar con el volante este volante el cual a su vez hace girar el cigüeñal en 

los tiempos en que el cigüeñal no recibe la fuerza producida en la combustión, 

es decir en los de escape, admisión y compresión. Del giro del cigüeñal 

obtienen su movimiento por intermedio de engranajes los órganos de 

distribución, inyección y engrase, por enlaces similares o correas se mueven los 

de refrigeración además el generador de corriente (dinamo o alternador de 

baja), de modo que estos componentes absorben parte de la energía del motor 
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y restan por tanto parte de la energía real que pasaría al alternador al que esta 

acoplado el cigüeñal para dar paso de energía mecánica a energía eléctrica. 

Este cigüeñal monta en sus extremos unos discos anti vibradores para absorber 

las vibraciones del cigüeñal el volante motor para acumular inercia y regularizar 

el giro del cigüeñal y un piñón para el engranaje del mando de la distribución. 

7.5.Generador eléctrico.-La palabra generador significa producir, un generador 

eléctrico es una maquina que produce voltaje por medio de inducción 

electromagnética, esto se efectúa por la rotación de bobinas de alambre a 

través de un campo magnético o por la rotación de un campo magnético en el 

centro de las bobinas de alambre. El generador moderno es el resultado del 

trabajo de Michael Faraday y Joseph Henry en 1831, este descubrimiento dio 

lugar al generador, motor eléctrico, micrófono, bocina, transformador y 

galvanómetro, en la actualidad más del 95% de la energía eléctrica mundial se 

suministra mediante generadores. 

7.5.1.Generador básico.-Un voltaje alterno es producido al girar una bobina de 

alambre entre los polos de un imán permanente. La figura 16 muestra el 

esquema de un generador sencillo, la bobina se denomina armadura, sus 

extremos están conectados a anillos colectores aislados los cuales están 

montados en el mismo eje de la armadura. Las escobillas estacionarias 

presionan los anillos colectores y con ello conectan la armadura rotatoria a un 

circuito externo. Una fuerza mecánica acciona (hacer girar) la armadura y con 

ello se convierte la energía mecánica en eléctrica. 

Un conductor eléctrico moviéndose dentro de un campo magnético (imán) 

genera una tensión y cuando el circuito se cierra con un receptor circula una 

corriente eléctrica. Es decir se comprobó con un amperímetro que se genera 

una corriente eléctrica al mover el conductor por dentro del campo magnético.  

Ha esta corriente se la llama corriente inducida. Si en lugar de mover el 

conductor movemos el campo magnético (el imán) también se genera corriente 

eléctrica. 
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En este experimento también se comprobó que cuanto más rápido cortaba las 

líneas del campo magnético, el conductor, se creaba mayor corriente eléctrica 

inducida en el y además cuando la dirección del conductor era contraria (bajaba 

o subía por el campo magnético) la corriente generada era en sentido contrario. 

Lógicamente si el cable estaba parado no se genera corriente. 

 

Ref. Manual del grupo  generador Caterpillar (figura 16) 
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7.5.2.Funcionamiento del generador.- El valor del voltaje inducido por el 

generador en cualquier instante de tiempo depende de los siguientes factores: 

La densidad de flujo del campo magnético a través del cual se mueve un 

conductor (cuanto mas grande sea la intensidad del flujo, mayor será el voltaje 

inducido). 

La velocidad del conductor en movimiento (el voltaje inducido aumenta cuando 

aumenta la velocidad del conductor). 

El ángulo con el cual el conductor corta las líneas de flujo. 

La figura 17 muestra el funcionamiento de una sola vuelta o espira cuando se 

produce un ciclo completo de voltaje alterno del lado izquierdo se observa la 

posición de la espira dentro del campo y del lado derecho se representa el 

voltaje de las escobillas, el cual es sinusoidal por cada cuarto de una vuelta 

completa de la armadura. 

El voltaje es generado debido a que los conductores de la bobina cortan el flujo 

magnético producido por los polos N y S, el voltaje inducido es máximo cuando 

la bobina esta momentáneamente en posición horizontal (paralela a las líneas 

de campo magnético); cuando la bobina se encuentra momentáneamente en 

posición vertical (perpendicular a las líneas de campo magnético) no corta las 

líneas de campo, por lo tanto el voltaje inducido es cero. 

Para conseguir sacar la corriente generada en la espira colocamos, unos 

colectores que giren con cada un o de los extremos de la espira y unas 

escobillas fijas por donde sacamos la corriente, el motivo es para que por fuera 

de la espira la corriente siempre vaya en el mismo sentido. Si giramos 

mentalmente la espira y analizamos que si los colectores fueran anillos 

completos la corriente por fuera de la espira saldría por la escobilla en un 

sentido y cuando la espira gire media vuelta saldría por el sentido contrario 

estaríamos generando corriente alterna.   
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Ref. Manual del grupo  generador Caterpillar (figura 17) 
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Al girar la armadura de la posición 1 a la posición 2, esta corta mas líneas de 

flujo por lo tanto el voltaje aumenta desde cero hasta el voltaje máximo, este 

incremento en el voltaje causa un aumento en la corriente el cual se muestra 

con el primer cuarto de la onda sinusoidal en la posición  

La bobina corta a las líneas de flujo a un ángulo de 90º. D esta forma se 

produce el voltaje máximo. 

Al moverse de la posición 2 a la posición 3, la armadura corta menos líneas de 

flujo en ángulos mas agudos, pero en la misma dirección, por esta razón el 

voltaje disminuye desde su valor máximo hasta cero esto se muestra en el 

segundo cuarto de la onda sinusoidal. Debido a que la armadura continua 

rotando hacia la posición 4, cada uno de sus lados corta el campo magnético en 

la dirección opuesta, lo cual cambia la polaridad del voltaje y el sentido de la 

corriente, una vez mas el voltaje y la corriente aumentan desde cero hasta sus 

valores máximos durante el tercer cuarto de la onda sinusoidal. 

De la posición 4 a la posición 5 la armadura regresa al punto inicial en este 

lapso, el voltaje y la corriente disminuyen desde sus valores mas altos hasta 

cero y así se completa el ciclo. 

7.5.3.Generador de corriente alterna.-Un generador de corriente alterna es 

también conocido como un alternador, el elemento rotatorio de grandes 

alternadores se denomina rotor. Lo hacen girar turbinas de vapor, hidroturbinas 

(turbinas accionadas con caídas de agua) o motores diesel, estos alternadores 

producen la energía eléctrica empleada en las casas y en la industria. Los 

alternadores pequeños de C.A. casi siempre son accionados por motores de 

diesel y son empleados comúnmente para proporcionar energía eléctrica de 

emergencia. 

Tipos de alternadores.- Los alternadores se clasifican según su construcción 

como: 

- Alternador de armadura giratoria.- Es utilizada en alternadores pequeños 

por lo general la armadura es el elemento rotatorio o rotor, el rotor gira 

dentro del campo magnético producido por los devanados de campo 
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estacionarios, denominados estatores, el rotor cuenta con un colector o 

anillos colectores que están en contacto con escobillas de carbón, que 

sirven para la recolección de la energía generada, el alternador de 

armadura giratoria solo se encuentra en alternadores con potencia 

nominal baja. 

- Alternador de campo giratorio.-En este tipo de alternador la armadura 

permanece estacionaria y el devanado de campo es giratorio, la ventaja 

de tener un devanado de armadura estacionario es que el voltaje 

generado puede conectar en forma directa a la carga sin anillos 

deslizantes, las conexiones fijas son mas fáciles de aislar que los anillos 

deslizantes en altos voltajes, por esta razón los alternadores de alto 

voltaje y gran potencia son del tipo de campo giratorio y estos se 

emplean en las centrales generadoras. 

- Alternador de imán permanente.-Un alternador de imán permanente o 

magneto es un alternador CA en el cual el campo magnético lo producen 

uno o mas imanes permanentes y no electroimanes, en algunos 

alternadores de este tipo los imanes permanentes forman parte del rotor. 

Un sistema trifásico entrega un suministro de energía eléctrica mas estable a 

una carga balanceada ya que esta absorbe la misma cantidad de potencia de 

cada una de las tres fases, cuando uno de los voltajes es cero la relación de 

fases (figura 18) es tal que el voltaje de las otras tres fases se encuentra a la 

mitad de su amplitud por lo cual el valor instantáneo de la potencia absorbida 

por la carga total nunca es cero. En maquinas rotatorias esto constituye una 

ventaja ya que el par sobre el motor es mas constante de lo que seria si se 

estuviese usando una fuente monofásica, lo que disminuye las vibraciones. Por 

esta razón los sistemas trifásicos son empleados para equipo de gran 

capacidad como son grandes motores, maquinas para soldar y unidades 

calefactoras que opera a voltajes de 220 V o mas. 
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Ref. Manual del grupo  generador Caterpillar (figura 18) 

 

Comúnmente un alternador trifásico es conocido también como alternador 

sincrónico y este debe su nombre a la similitud que tiene con el motor 

sincrónico, el cual es un alternomotor cuyo rotor gira en sincronismo con el 

campo magnético rotatorio creado por el arrollamiento de estator, es decir en un 

motor síncrono tetra polar (cuatro polos) alimentado a un frecuencia de 60 Hz, 

el campo giratorio del estator se desplaza a una razón de 1800 r.p.m., el rotor 

de dicho motor gira también a esta velocidad real del motor es llamada 

deslizamiento, aunque el deslizamiento de un motor síncrono es nulo. 

7.5.4.Alternadores síncronos.- Un alternador es similar en construcción a un 

motor síncrono de rotor excitado, consiste en un estator con arrollamiento 

trifásico y un rotor de polos salientes excitados con corriente continua, la 

presencia, la presencia o ausencia de jaula de ardilla depende del uso a que se 

destine el alternador. 
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El alternador es accionado por un motor eléctrico, una turbina de vapor, un 

motor diesel, etc. Del arrollamiento del estator que por lo regular va conectado 

en estrella, salen al exterior tres hilos o cuatro si la distribución se hace con tres 

fases y neutro. 

7.5.5.Principio de operación del alternador síncrono.- El principio 

fundamental de operación de los alternadores sincrónicos es que el movimiento 

relativo entre un conductor y un campo magnético induce un voltaje en el 

conductor. Una fuente externa de energía DC o excitador se aplica a través de 

anillos colectores en el rotor, la fuerza del flujo y por lo tanto el voltaje inducido 

en la armadura se regula mediante la corriente directa y el voltaje suministrado 

al campo. La corriente alterna es producida en la armadura debido a la 

inversión del campo magnético a medida que los polos norte y sur pasan por los 

conductores individuales. 

La disposición mas común es la de un electroimán cilíndrico que gira dentro de 

un conjunto de conductores estacionarios, la corriente que se genera mediante 

los alternadores aumenta hasta un pico, cae hasta cero,. Desciende hasta un 

pico negativo y sube otra vez a cero varias veces por segundo dependiendo de 

la frecuencia para que la que este diseñada la maquina. 

Este tipo de corriente se conoce como corriente alterna monofásica. Sin 

embargo si la armadura la componen dos bobinas, montadas a 90º una de otra 

y con conexiones externas separadas, se producirán dos ondas de corriente, 

una de las cuales estará en su máximo cuando la otra sea cero, este tipo de 

corriente es conocida como corriente alterna bifásica. Al agrupar tres bobinas 

de armadura en ángulos de 120º, se producirá corriente en forma de onda triple 

conocida como corriente alterna trifásica. Se puede obtener un numero mayor 

de fases incrementando el numero de bobinas en la armadura, pero en la 

practica de la ingeniería eléctrica moderna se usa sobre todo la corriente alterna 

trifásica. 

7.5.6.Frecuencia de un alternador.-La frecuencia de la corriente alterna 

generada por un alternador depende del numero de polos magnéticos formados 
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por los devanados de campo y de la velocidad del rotor,(ya sea que la armadura 

o los devanados de campo estén girando), estas dos variables se relacionan de 

la siguiente forma: 

F =  p * n 

        120 

Donde: p es el número de polos 

             n es la velocidad del rotor (r.p.m.) 

Cuando un rotor ha girado un ángulo lo suficientemente amplio por dos polos 

opuestos (norte y sur) para pasar un devanado del estator, el voltaje inducido 

en el devanado habrá pasado a través de un ciclo completo 360º (grados 

eléctricos). Entre mas polos existan en el campo giratorio, menos será la 

velocidad de rotación necesaria para cierta frecuencia. 

Los alternadores de baja velocidad se fabrican hasta con 100 polos para 

mejorar su eficiencia y tener un mayor control de la frecuencia, los alternadores 

accionados por turbinas de alta velocidad, sin embargo son frecuentemente 

maquinas de dos polos. 

7.5.7.Voltaje de un alternador.-El voltaje de salida de un alternador depende 

en mayor parte de la velocidad del rotor, del numero de bobinas de armadura y 

de la intensidad del campo magnético producidos por los devanados de campo. 

Como se puede ver existe una relación directa entre la frecuencia y el voltaje 

con la velocidad del rotor, por tal razón se dice que estas dos variables están 

acopladas, cualquier variación de una de ellas se vera reflejada en la otra, sin 

embargo la frecuencia depende únicamente de la velocidad del rotor ya que el 

numero de polos en el alternador permanece fijo por tal razón para controlar la 

frecuencia generalmente se gobierna la velocidad del rotor, para el control de 

voltaje se manipula la intensidad del campo, ya que el numero de bobinas de 

armadura también permanece fijo. 

La relación que existe entre los factores que determinan el voltaje de salida 

mide un alternador esta dada por la ecuación: 

E = 2.2 * φ * Z * f 
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Donde:   φ es el número de líneas de flujo por polo 

               Z es el número de conductores en serie por fase 

               F es la frecuencia [Hz] 

Por consiguiente, para cualquier alternador, la salida depende  de la densidad 

de flujo, el número de conductores en el campo y la velocidad con la que se 

mueven los conductores por el campo. 

Cuando cambia la carga eléctrica conectada al alternador, variara el voltaje en 

sus terminales, la causa de este cambio son la resistencia, la reacción y la 

reactancia de la armadura. Estos elementos se muestran en el circuito 

equivalente de una fase de un alternador trifásico de la figura 19. 

La reacción de armadura es definida como el efecto producido por la fuerza 

magneto motriz creada por la armadura dicha fuerza distorsiona y debilita el 

flujo que proviene de los polos electromagnéticos. El cambio de voltaje debido a 

la reacción de la armadura depende del factor de potencia de la carga 

(adelantado o atrasado), y los efectos que producen son: 

- Cuando la carga es inductiva (atrasada), la reacción de la armadura se 

opone al campo de CD debilitando y causando una reducción del voltaje 

en terminales. 

- Cuando la carga es capacitiva (adelantada), el campo de CD se refuerza 

e incrementa el voltaje en terminales. 

En cuanto a la reactancia de un alternador, se tiene que cada una de las fases 

del devanado del estator posee una resistencia R y una inductancia L, la 

inductancia se manifiesta como una reactancia Xs dada por la ecuación; 

Xs = 2 * π * f * L 

Donde: Xs es la reactancia sincrónica, por fase [Ω] 

             f es la frecuencia [Hz] 

             L es la inductancia aparente del devanado del estator, por fase [H] 

La reactancia de armadura de un alternador es una impedancia interna, el valor 

de Xs es típicamente de 10 a 100 veces mayor que R, el efecto que ocurre con 
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el aumento de la carga es que la resistencia aumenta haciendo que el voltaje de 

salida disminuya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Manual del grupo  generador Caterpillar (figura 19) 

 

La corriente máxima (Imax) que un alternador puede suministrar de pende las 

perdidas que pueda disipar la armadura, las cuales (perdidas de potencia I2R) 

calientan los conductores y si son excesivas pueden destruir el aislamiento. Los 

alternadores se especifican en términos de Imax como también del voltaje de 

salida, el valor nominal de los alternadores esta expresado en volt-ampers (o en 

caso de maquinas grandes en kilovolt-ampers) de potencia aparente que puede 

suministrar el alternador. 

El voltaje y las corriente nominal máxima que proporciona un alternador, se 

especifican en su placa de identificación que por lo regular esta fija al chasis de 

este, el voltaje de línea a neutro siempre es el voltaje mas bajo y el voltaje 

interlineal (entre fase y fase) es el mas alto. 

7.5.8.Parámetros que limitan la potencia de salida de un alternador.-En 

cualquier tipo de alternador existen dos parámetros que limitan la producción de 

energía eléctrica estos son: 
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Saturación de la densidad de flujo.-A medida que se incrementa la corriente de 

excitación del campo existe un punto donde la densidad del flujo no aumenta 

más debido a la saturación del hierro en el núcleo. Lo normal es que la 

capacidad del alternador este cerca de este punto de saturación de flujo. 

Elevación de la temperatura en el devanado y en el aislamiento debido a las 

pérdidas. Esto comprende a las perdidas debidas a la corriente de excitación en 

el devanado del campo, la corriente alterna en el devanado de la armadura, el 

circuito magnético y cualesquiera corrientes parasitas o campos magnéticos 

que se generen, dichas perdidas pueden llegar a ser del 1% al 5% mas de la 

cantidad de energía que es transformada. 

Una característica muy importante que contienen los alternadores es el 

conexionado interno de las terminales del bobinado del estator, es decir las 

distintas conexiones internas que el alternador puede tener para producir 

diferentes niveles de voltaje o para obtener una frecuencia a los 50 Hz, esta 

característica se describe a continuación. 

Conexiones internas del alternador.-Los alternadores se clasifican como re 

conectables, el alternador del tipo re conectable puede conectarse para producir 

uno de muchos voltajes posibles, los alternadores de tipo no re conectable son 

conectados en la fabrica para producir solamente un voltaje especifico y no 

puede hacerse modificación alguna para producir otro voltaje. Por otro lado los 

alternadores con código de voltaje L(60 Hz) y Z(50 Hz) son del tipo re 

conectable y pueden producir los voltajes indicados en la tabla 1.1. 

Los alternadores del tipo re conectable normalmente tienen seis bobinas de 

estator, las doce terminales de estas pueden ser conectadas para producir los 

valores de voltaje y frecuencia como se muestra en la figura del lado derecho 

de la tabla 3 de la figura 20. 
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Ref. Manual del grupo  generador Caterpillar (figura 20) 
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Con toda la información anterior es posible determinar las características de la 

planta de energía eléctrica que se esta controlando. 

7.5.9.Características de la planta a disposición.- El sistema diesel generador 

es a disposición cerca de la red comercial este sistema incluye. 

Un principal contactor en sus paneles y también el sistema de sincronización, 

por tanto esta a disponible a lo que pueda ocurrir. 

La secuencia de operación entre los dos grupos generadores son las 

siguientes: 

Normal suministro de energía en la carga con un principal contactor. 

Cuando la red comercial  falla el contactor principal se abre y uno de los grupos 

generadores  pasa a funcionar automáticamente si esta en ese estado el switch 

del grupo generador. 

Cuando  se restaura la energía comercial el contactor del grupo generador se 

apaga para que retorne el contactor de la red comercial. 

Cada grupo generador esta equipado por relés de control y también para las 

distintas mediciones. 

7.5.10.Funcionamiento a disposición de la planta de emergencia 

  

  1) Composición:   

Diesel generador Caterpillar 3406TA  D/G                    2 piezas 

D/G control panel D/G control panel                              2 piezas 

  Panel comercial                                1 pieza 

Sistema de combustible 10000 litros tanque principal             1 pieza 

  200 litros tanque diario                      1 pieza 

  Bomba de combustible eléctrica      1 pieza 

  Bomba de combustible manual        1 pieza 

    

2) Sistema de salida de potencia Máximo 163 KVA 

  198 KVA en rango de emergencia 

    

3) Salida de voltaje 380/220 V 3 fases, 4 conductores 

  regulación   ± 2% 
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4) Salida frecuencia 50 Hz 

  regulación   ± 2% 

    

5) Inclinación Velocidad  0 - 3% 

  Voltaje   0 - 3% 

    

6) Factor de carga 80% 

    

7) Operación   

Arranque/parada Manual y automático 

Sobre cambió Manual y automático 

    

8) D/G rango de salida (continuo)   

Rango normal 219 KVA(250 KVA para emergencia) 

Rango en el lugar 163 KVA(198 KVA para emergencia) 

    

9) Condiciones de operación   

Condiciones normales 746 mmHg y 30ºC 

Condiciones del lugar 4000 m.s.n.m y 30 ºC 

    

 

7.5.11.Funcionamiento del Caterpillar 3406TA D/G 

  1) Modelo 3406TA Diesel Generador 

2) Fabricante Caterpillar 

3) Rango de salida   

Rango normal 219 KVA - 250 KVA 

Rango en el lugar 163 KVA - 198 KVA 

4) salida de voltaje 380/220    ± 10% 

5) Fases 3 Fases 

6) Conductores 4 

7) Frecuencia(velocidad) 50 Hz (1500 r.p.m.) 

8) Regulación Voltaje  ± 2%, Frecuencia  ± 2% 

9) Inclinación Voltaje 32%, Frecuencia 3% 

10) Factor de potencia 0,8 

11) Gobernador Woodward PS G 

12) Tipo de refrigeración Anticongelante y anticorrosivo 

13) Sistema de carga 24 VDC Batería de arranque 
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14) Consumo de combustible 40 L/Hora 

15) Ciclos 4 

16) Numero de cilindros 6 

17) Aspiración Turbocompresor 

18) Forma onda de desviación Dentro del 10% 

19) Clase de aislamiento F 

20) Dimensiones y peso 3300 mm(L) x 990 mm(W) 

  x 1730 mm(H)          3,39 kg 

    

7.5.12.Funcionamiento del Caterpillar del panel de control 

  1. VISTA FRONTAL   

1) Composición 2 D/G paneles de control 

  Con sus cargadores de baterías 

  Un panel comercial 

2) Fabricante Melco 

3) Rango de salida   

     Rango normal 230 KVA 

     Rango en el lugar 200 KVA 

4) Voltaje 380/220   ± 10%   50 Hz   ±  6% 

5) Fases 3 

6) Conductores 4 

7) Principal bus 350 A 

8) Modo operación Man./Auto.  Arranque y parada 

  Man./Auto. Sobrecarga 

9) Alarma Zumbador 

  Indicadores de alarmas 

  Indicadores individuales por falla 

  Contacto de alarma remoto 

10) Dimensiones y peso 2100 mm(W) x 700 mm(D) 

  x 1950 mm(H)    600 kg 

2. PANEL DE CONTROL D/G   

1) Capacidad 200 KVA (rango del sitio)% 

2) Principal circuito de interrupción 350 A contactor magnético 

3) Cargador de batería 1 pieza (DC 24 V  10 A) 

4) Modo control Auto./man.  Arranque y parada 

  Auto./man.  Sobrecarga 

  Control de nivel de voltaje 
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5) Mediciones AC, DC voltaje 

  Corriente DC 

  Frecuencia 

  Temperatura del agua del motor 

  Presión de aceite del motor 

  Velocidad del motor 

  Presión del combustible 

6) Protección Corto circuito 

  Alta temperatura del agua del motor 

  Baja lubricación de aceite 

  Baja presión de combustible 

  Sobre velocidad 

  Sobre inestabilidad 

  Alta/Baja nivel de combustible 

8) Cargador de batería   

    Voltaje de entrada AC 220  ± 10%  1 fase  50 Hz 

    Voltaje de salida: Flotación DC 26 V (ajustable  ± 5%) 

                                Ecualización DC 28 V (ajustable  5± %) 

    Limitaciones de corriente 120% 

    Capacidad 0 - 10 A 

    Ondulación Bajo a 1000 mV 

    Alarmas de protección   

    Salida alarma recorrido   

     Alarma de salida de voltaje Bajo a 24 V 

  Alto a 29 V 

  Ajustable 

  Dentro del tiempo de 1 minuto 

    Modo operación: Auto Ecualización y flotación 

  Ajustable 0 - 3 Horas (1 Hora) 

                                Manual Ecualización y flotación 

    Tablas de terminales Entrada 

  Salida 

  Alarma 

  Medición de voltaje 

  Medición de corriente 

  Batería +, - 

9)Alto/bajo relé de voltaje   

   Bajo voltaje -10% (ajustable a 10%) 
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10) Alto/Bajo relé de frecuencia   

    Entrada de voltaje AC 220V 

    Cambiador de frecuencia   

    Alto +10% (ajustable a 10%) 

    Bajo voltaje -10% (ajustable a 10%) 

3. PANEL COMERCIAL   

1) Modo control Auto/man sobrecarga 

  Control de combustible 

2) Mediciones AC voltaje y corriente 

  Frecuencia 

  Salida de potencia 

3) Protección Bajo/Sobre voltaje  

  Sobre corriente 

4) Lámparas de estado de operación Man./Auto. sobrecarga 

    

 

De los tipos de sistemas de excitación existentes en la industria, el alternador a 

controlar tiene el sistema de excitación denominado rotatorio (sin escobillas) 

donde presenta un esquema básico, en realidad se trata de dos alternadores, 

uno de ellos es el excitador principal, encargado de proporcionar la corriente de 

excitación al segundo alternador trifásico que en si es el que genera el voltaje 

de corriente alterna. El excitador principal es el de tipo armadura giratoria la 

cual rota a través del campo magnético estacionario creado por la corriente de 

excitación proporcionada por una fuente externa o un regulador de voltaje 

A.V.R., el excitador principal se encarga de producir un voltaje alterno trifásico 

que posteriormente es rectificado por medio de diodos montados en el eje del 

rotor. El segundo alternador es del tipo campo giratorio este campo es creado 

por el voltaje y la corriente del excitador principal, proveniente de los diodos, el 

campo es cortado por el estator embobinado de tres fases y de esta forma el 

voltaje trifásico  se obtiene del devanado de armadura estacionario. Se observo 

que tiene una conexión en estrella alta en serie ya que seis cables de las seis 

bobinas están conectados al neutro y por cada fase existen dos bobinas ver 

sesión 9. 
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ESTATOR PRINCIPAL 

 

 
 
 
 
 
ROTOR EXCITATRIZ 

 

 
 
 
DIODOS GIRATORIOS 

 

 
 
 
ROTOR PRINCIPAL 

Ref. Fotos tomadas en la subestación (sesión 9) 
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Conexión de los diodos giratorios ver figura 21: 

 

Ref. Dibujo propio (figura 21) 

 

La conexión eléctrica es responsabilidad del usuario final y la misma se efectúa 

a discreción de este último. Para la entrada a la caja de bornes se recomienda 

utilizar pasa-cables con su sistema de fijación respectivo en conformidad con 

las especificaciones del país de exportación. 

Conexión de bobinados se preveén estrella con neutro y delta en todos los 

alternadores se puede realizar conexiones con los doce cables para poder 

obtener tensiones diferentes. 
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Los generadores deben ser conectados siempre a tierra con un conductor de 

sección adecuada utilizando uno de los dos bornes (interno/externo) previstos 

para la misma. 

La maquina puede variar su frecuencia al 50 Hz a 60 Hz para eso se debe 

mover un potenciómetro que esta en el A.V.R., si la tensión aumenta un 20% la 

potencia puede aumentar un 5% por el efecto de una mejor ventilación. 

7.5.13.Regulador de Voltaje  Automático (A.V.R.).- La autorregulación 

obtenida mediante el regulador electrónico garantiza en condiciones estáticas 

una precisión de la tensión del +2% con cualquier factor de potencia y con una 

variación de velocidad de entre -10% y +30%. 

El control de tensión se efectúa con el generador en vacio (sin carga) y a la 

frecuencia nominal. Ajustando el potenciómetro de tensión de los reguladores 

electrónicos se puede obtener la regulación de la misma dentro del ± 5% del 

valor nominal como se ve en la sesión 10. 

 

 

Ref. Foto tomada en la subestación (sesión 10) 

Sobre sus protecciones este regulador electrónico a fin de evitar el 

funcionamiento anormal y peligroso del alternador, esta provisto de una 

protección contra la baja velocidad y otra contra la sobre carga. 
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Protección contra la baja velocidad.- Su actuación es instantánea y produce la 

reducción de la tensión de maquina cuando la frecuencia llega por debajo del 

10% de la nominal. El limite de actuación se ajusta actuando sobre el 

potenciómetro ―Hz‖. 

Protección contra la sobre carga.- Un circuito oportuno compara la tensión 

excitadora seccionada. Si durante mas de 20 segundos se supera el valor 

prefijado para dicha tensión (valor al que corresponde un valor de corriente de 

carga igual a 1,1 veces la corriente anódica del alternador), el regulador actúa 

bajando la tensión de maquina, así limitando la corriente dentro de los valores 

de seguridad. 

El retardo esta hecho específicamente para permitir el arranque de los motores 

que generalmente tardan 5 – 10 segundos para ponerse en marcha. También 

este umbral de intervención se puede ajustar actuando sobre el potenciómetro 

―AMP‖. 

Las causas que pueden producir la intervención de las protecciones son la 

intervención instantánea, protección baja velocidad: 

1) Velocidad reducida del 10% respecto a los datos de tarjeta. Intervención 

retardada, protección de sobrecarga. 

2) Sobrecarga del 10% respecto a los datos de tarjeta. 

3) Factor de potencia (cos φ) inferior a los datos de tarjeta. 

4) Temperatura ambiente superior 50ºC intervención de ambas 

protecciones. 

5) Combinación del factor 1 con los factores 2, 3, 4. 

En el caso de intervención, la tensión suministrada por el alternador descenderá 

hasta un valor que dependerá de la entidad del problema. La tensión volverá 

automáticamente a su valor nominal en el momento que pase el inconveniente, 

después de haber realizado todas las conexiones eléctricas y solo después de 

haber cerrado todas las protecciones es posible efectuar el primer arranque del 

sistema, la instrumentación para el arranque la conducción y la parada del 

sistema es a cargo del instalador. 
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7.6. Mecanismos de interruptores de transferencia de bypass A.T.S.: 

Esta nota describe la configuración y la operación de los interruptores de 

transferencia de bypass aislamiento disponibles en el mercado. También 

describe las principales ventajas y desventajas de estos diseños. Esta reseña 

se refiere a las consideraciones que se deben hacer con respecto al diseño de 

la planta cuando se usan estos dispositivos. 

Todos los interruptores de transferencia automáticos fabricados por diversos 

proveedores son prácticamente idénticos en sus funciones y operaciones 

básicas. Sin embargo, cuando se comparan los interruptores de transferencia 

de tipo bypass-aislamiento, se pueden ver diferencias significativas en el diseño 

y la operación de los dispositivos. Es fundamental que se comprendan estas 

diferencias para que se especifiquen y se consigan los equipos adecuados para 

el proyecto y se logren los objetivos del diseño del sistema. 

Un interruptor de transferencia automático (Automatic Transfer Switch, ATS) 

estándar tiene solamente tres funciones principales: detectar la disponibilidad 

de la fuente normal, detectar la disponibilidad de la fuente de emergencia y 

transferir la energía a la fuente más conveniente en el momento adecuado. 

 

 
Ref. Manual de A.T.S. Mitsubishi (figura 22) 
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Si bien hay muchos diseños de sistemas de contactores y controladores para 

cumplir estas funciones, y muchas opciones disponibles para mejorar el 

rendimiento del sistema, todos los sistemas funcionan de la misma manera. 

Como se muestra en la FIGURA 22, en una aplicación típica, la energía de la 

red pública se conecta al lado normal del interruptor de transferencia y fluye a 

través de este hacia la carga. Cuando el ATS detecta la pérdida de la fuente 

normal produce una señal de arranque para un grupo electrógeno en el lugar de 

trabajo. Cuando detecta la disponibilidad de la fuente de emergencia, el 

interruptor de transferencia abrirá los contactos normales y cerrará los 

contactos de emergencia, conectando la energía a la fuente alternativa. Cuando 

se vuelve a la fuente normal, se abren los contactos de emergencia, se cierran 

los contactos normales y se apaga el sistema de energía en el lugar de trabajo. 

Un interruptor de transferencia automático casi siempre recibe energía de la 

fuente de la red pública o del generador. Dado que algunas cargas son 

extremadamente críticas (por consideraciones de protección a la vida o de 

costos), o es inconveniente apagarlas, los diseños de bypass-aislamiento se 

desarrollaron para permitir las pruebas o el servicio del mecanismo del 

interruptor de transferencia automático y la transferencia manual de energía, sin 

desconectar físicamente los conductores de energía a ese dispositivo. El diseño 

de estos dispositivos tiene tres objetivos principales (además de todos los otros 

objetivos de diseño de los interruptores de transferencia): 

• La función de bypass debe ocurrir sin perturbar la energía hacia la carga. No 

tendría mucho sentido diseñar un sistema para evitar la interrupción de energía 

a cargas importantes y luego permitir que la operación normal del interruptor de 

bypass impida este objetivo. 

• El diseño del sistema debe ofrecer seguridad en su operación. Esto puede 

parecer obvio, pero de hecho es un requerimiento de diseño muy esencial y 

nada sencillo de lograr en un dispositivo de estas características. La seguridad 

del dispositivo debe incluir la facilidad de operación, la capacidad de hacer 

funcionar el interruptor de bypass con cualquier fuente en cualquier momento y 
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el bloqueo de interconexión mecánico adecuado. Dado que es más probable 

que un técnico trabaje en la cabina con componentes energizados, son 

fundamentales las barreras que prevengan contactos inadvertidos con los 

voltajes de las líneas. También se deben proporcionar protecciones para 

prevenir lesiones causadas por piezas en movimiento. 

• El diseño también debe permitir que se quite fácilmente el interruptor de 

transferencia automático del servicio sin desconectar los conductores de 

energía al dispositivo. El diseñador de la planta tiene que estar consciente de 

que, dada la complejidad de los diseños de los interruptores de transferencia 

automáticos de bypass-aislamiento, muchos proveedores pueden restringir el 

acceso al mecanismo de transferencia de energía en la cabina, por eso hay que 

tener cuidado de asegurarse de que el equipo se pueda conectar como se 

desea. También se puede requerir el acceso tanto al frente como a la parte de 

atrás del equipo, ya sea para la conexión de conductores como para la 

operación normal del interruptor. Muchos diseños de bypass (en particular para 

grandes interruptores) incorporan mecanismos de interruptores de transferencia 

que ruedan sobre el piso, los cuales podrían no ser adecuados para el uso con 

las plataformas para mantenimiento que comúnmente se especifican para los 

equipos de interruptores de transferencia. Finalmente, dados los múltiples 

diseños y configuraciones de los interruptores de bypass, los tamaños físicos de 

equipos de igual amperaje suministrados por distintos proveedores pueden 

variar notablemente. 

Los diseñadores de plantas también deben reconocer que mientras el 

interruptor de transferencia de bypass aislamiento está en el modo de bypass, 

el sistema de emergencia automático para las cargas en ese interruptor está 

deshabilitado e incapacitado para conectar la energía de emergencia 

automáticamente. En consecuencia, si bien los códigos aún no lo requieren, es 

una práctica razonable poner alarmas de anuncio ―sistema de transferencia 

inhabilitado‖ en los puntos de monitoreo remotos, para que el sistema no se 

deje inhabilitado en forma inadvertida y los procedimientos de operación 
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manuales de emergencia se puedan implementar en el caso de una falla de 

energía real cuando el interruptor de bypass esté integrado. Mitsubishi Electric 

recomienda que el sistema de control del interruptor de bypass-aislamiento 

permanezca activo, aun cuando el interruptor de bypass esté integrado, de 

manera que en una falla de energía, el grupo electrógeno esté en 

funcionamiento y listo para aceptar la carga cuando se cierre manualmente el 

interruptor de bypass hacia la carga. 

7.6.1.Interruptores de bypass-aislamiento en general: 

 

Ref. Manual de A.T.S. Mitsubishi (figura 23) 
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Hay tres tipos principales de interruptores de transferencia de bypass-

aislamiento disponibles hoy en el mercado. Ellos son: contactor/interrupción de 

carga; disyuntor/interrupción de carga; contactor/sin interrupción de carga. Los 

interruptores de bypass-aislamiento sin interrupción de carga permiten al 

operador realizar la operación de bypass sin perturbar la energía hacia la carga. 

Los diseños de tipo interrupción de carga requieren que el operador aísle 

primero la carga de su fuente de energía y luego realice la función de bypass. 

Los diseños de bypass de interrupción de carga requieren una interrupción de la 

energía a la carga en el curso normal de su operación. Los interruptores de 

bypass de interrupción de carga están disponibles tanto en diseño de dos 

fuentes (como se muestra en la FIGURA 23) como en diseños de una fuente 

(como se muestra en la FIGURA 24). Los interruptores de bypass de una fuente 

son considerablemente más baratos que los de dos fuentes, pero no son 

capaces de transferir energía a la fuente normal cuando se inhabilita el ATS. 

Además, dado que la red pública está conectada directamente al lado normal 

del ATS. 

El ATS no está automáticamente aislado para reparaciones y realización del 

servicio cuando el bypass está integrado, como sería el caso en un diseño de 

dos fuentes. Esto representa un potencial peligro para la seguridad de los 

técnicos que trabajan en el ATS. 

En los diseños de los interruptores de bypass, el interruptor de transferencia 

automático está fabricado para ser quitado de los conductores de energía del 

dispositivo. 

A menudo, el interruptor de transferencia automático es suministrado con 

―dedos‖ de prolongación, muy similares a los que se usan en los disyuntores de 

energía, para conectar el barraje del interruptor de transferencia automático al 

barraje del interruptor de bypass. 
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Ref. Manual de A.T.S. Mitsubishi (figura 24) 
 

 

En otros diseños, el interruptor automático se conecta por bus o cable a la 

estructura del bypass, de manera que la remoción del ATS de la cabina es 

mucho más difícil. El interruptor de bypass se conecta en paralelo con el 

interruptor automático. Tanto el interruptor de transferencia automático como el 

interruptor de bypass comúnmente incluyen bloqueos de interconexión 

mecánicos para evitar las interconexiones entre el equipo generador de energía 



 80 

en el lugar de trabajo y la red pública. También se deben tomar medidas para 

prevenir que las dos fuentes, el generador y la red pública, queden en paralelo 

accidentalmente a través de los interruptores automáticos y de bypass debido al 

cierre de contactos ―opuestos‖ en cada mecanismo de interrupción. Para esta 

función de bloqueo cruzado son preferibles los bloqueos de interconexión 

mecánicos a los bloqueos de interconexión eléctricos, por la confiabilidad de los 

dispositivos mecánicos tanto en condiciones de funcionamiento energizadas 

como des energizadas. En algunos interruptores de bypass se suministran 

bloqueos de interconexión a línea muerta para prevenir la operación manual del 

interruptor de bypass hacia una fuente no energizada. Esto es importante 

porque el interruptor de bypass muchas veces no está en la misma sala que las 

cargas que atiende y la desenergización del bus de carga puede pasar 

desapercibida al operador del interruptor de bypass. El bloqueo de 

interconexión a línea muerta puede prevenir una falla de energía accidental a 

cargas importantes debido a un error del operador. 

7.6.2.Interruptores de bypass de interrupción de carga de tipo contactor: 

Los interruptores de bypass de interrupción de carga de tipo contactor se 

configuran para que el interruptor de transferencia automático esté aislado del 

interruptor de bypass por un conjunto de ―dedos‖ aisladores (como los que se 

usan en los disyuntores extraíbles) que se encuentran con un conjunto de 

contactos de aislamiento de la carga (FIGURA 25). Los trayectos de flujo de 

energía normal y de emergencia a través del dispositivo se muestran con línea 

sombreada (FIGURA 26). 
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Ref. Manual de A.T.S. Mitsubishi (figura 25) 

 

El interruptor de transferencia automático, como es típico en la mayoría de los 

interruptores de transferencia, tiene bloqueos de interconexión mecánicos para 

impedir el cerrado simultáneo de ambos lados del mecanismo, el normal y el de 

emergencia. El interruptor de bypass es similar en su construcción, excepto que 

se opera en forma manual, en lugar de eléctrica. 
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 Ref. Manual de A.T.S. Mitsubishi (figura 26) 
 

Para impedir el cierre simultáneo de los contactos normales en el interruptor 

automático y los contactos de emergencia del interruptor de bypass, se 

suministran un conjunto de contactos de aislamiento de la carga. Para que se 

cierren los contactos del bypass, primero se tienen que abrir los contactos de 

aislamiento del lado de la carga. Con el interruptor de transferencia automático 

conectado a normal (los dos contactos del bypass abiertos y los contactos de 

aislamiento de la carga cerrados), la función de prueba o aislamiento del 

interruptor de transferencia automático se realiza normalmente de la siguiente 

manera (FIGURA 27.a): 
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1. Se selecciona la fuente a la que se le realizará el bypass. Por lo general, el 

operador opera un interruptor con bloqueo de interconexión a línea muerta, que 

permite (como se explicó antes) que el mecanismo de bypass opere solamente 

si está disponible la fuente. Manteniendo el botón cerrado, se opera el 

interruptor de bypass, el cual primero abre los contactos de aislamiento de la 

carga (FIGURA 27.b) y luego cierra los contactos del bypass (FIGURA 27.c). La 

carga se expone a una breve falla de energía porque los contactos de la carga 

se abren y la aíslan antes de que los contactos de bypass se cierren sobre la 

fuente elegida. Esta operación es similar al funcionamiento manual de un 

interruptor de transferencia manual. Nótese que el operador no controla la 

velocidad de operación de los contactos. 

2. Si se desea hacer una prueba del interruptor automático, se puede hacer 

ahora, ya que las conexiones de energía a ambos lados del interruptor todavía 

están en su lugar y la carga está desconectada del interruptor automático. El 

interruptor de transferencia automático puede alternarse entre las fuentes sin 

perturbar las cargas porque no está conectado a las cargas (los contactos de 

aislamiento están abiertos). 

3. Si se quiere aislar el ATS, se puede extraer para realizarle el servicio de 

mantenimiento (FIGURA 27.d). Como los contactos de la carga están abiertos, 

no pasa corriente a través de los contactos del interruptor de transferencia 

automático y se puede aislar del mecanismo del interruptor de transferencia de 

bypass sin perturbar la energía hacia la carga. 

Debe hacerse notar que la operación normal de bypass en este equipo es 

bypass de aislamiento, en lugar de bypass aislamiento. Esto significa que hay 

una falla de energía a las cargas conectadas al dispositivo cada vez que se 

realiza la función de bypass. 

Se puede producir una condición de conexión en paralelo que esta fuera de 

fase cuando las dos fuentes son energizadas o cuando el interruptor automático 

se instala en el mecanismo después del servicio. 
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Ref. Manual de A.T.S. Mitsubishi (figura 27) 
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Dado que la función de bypass se agregó para mejorar la confiabilidad del 

servicio a las cargas, esto parece incongruente, y es la mayor desventaja de 

este diseño. Dado que la velocidad de la operación de los contactos de 

aislamiento/bypass no es controlada por el operador y la velocidad de operación 

de los contactos es muy rápida (aproximadamente 5 ciclos), puede haber serios 

problemas con el uso del interruptor cuando se usa con grandes cargas 

inductivas como motores y transformadores. Aun cuando el interruptor 

automático sea suministrado con transición programada, la función de 

aislamiento/bypass no se puede controlar de la misma manera porque es una 

operación puramente mecánica, y la velocidad de operación no se controla por 

el operador. El resultado puede ser una falla catastrófica de las cargas, 

acortamiento de la vida de las cargas o desconexión por molestias de los 

disyuntores cada vez que se usa la función de bypass. Consulte el Tema 

relacionado con la energía de Mitsubishi Electric para obtener mayor 

información sobre este fenómeno. La ventaja de la función de bypass sin control 

del operador es que el interruptor no tiene probabilidades de quedar 

desconectado de las dos fuentes en forma inadvertida. Los contactos de 

aislamiento de las cargas están en el ―trayecto de energía‖ normal a través del 

dispositivo, por lo tanto una falla importante (que exceda las especificaciones de 

tensión soportada y de cierre del dispositivo) en el lado de la carga del 

interruptor puede dañar tanto los contactos automáticos como los de 

aislamiento, haciendo que el bypass sea imposible, aun cuando no haya daño 

del mecanismo del interruptor de bypass. Se debe enfatizar que el daño debido 

a una falla es menos probable si el interruptor de transferencia está bien 

aplicado. Además, si se dañan los contactos de aislamiento debido a que no 

están conectados a la fuente normal, se necesitará un corte de la energía al 

dispositivo para realizar el servicio. Las ventajas más significativas de este 

diseño son que los bloqueos de interconexión cruzados mecánicos entre el 

interruptor de transferencia automático y el interruptor de bypass son fáciles de 

lograr y el interruptor de bypass puede funcionar en cualquier momento sin 
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importar la posición del interruptor automático. Esto hace que el interruptor de 

bypass sea un dispositivo efectivo de transferencia manual en aquellas 

situaciones en que el interruptor automático está fuera de servicio o cuando el 

interruptor automático funciona de manera incorrecta por alguna razón. 

Finalmente, dado que el interruptor de bypass y el interruptor automático no 

están ligados entre sí, se puede agregar físicamente la función de bypass a un 

interruptor de transferencia automático ya existente (FIGURA 28). 

Es físicamente posible usar este diseño en configuraciones de bypass de fuente 

única que permiten bypass solamente de los contactos normales o de los de 

emergencia, pero no de ambos. Estos diseños no se recomiendan, ya que si el 

interruptor automático fuera salteado por el bypass, no sería posible transferir 

cargas a otra fuente si fallara la fuente de energía operativa. 

 

 

 Ref. Manual de A.T.S. Mitsubishi (figura 28) 
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 Ref. Manual de A.T.S. Mitsubishi (figura 29) 
 

7.6.3.Equipos de bypass de interrupción de carga de tipo disyuntor: 

El diseño de bypass de interrupción de carga de tipo disyuntor tiene una 

disposición similar en una línea que el dispositivo de contactor, pero la 

operación es ligeramente diferente (FIGURA 29) donde los trayectos de la 

corriente normal y de emergencia a través del dispositivo se muestran con una 

línea roja. Los interruptores de bypass/aislamiento de tipo disyuntor utilizan 

típicamente disyuntores estacionarios no automáticos (disyuntores de circuitos 



 88 

sin unidades de protección) para los contactos de aislamiento: un conjunto para 

el lado de la carga del interruptor (como en los diseños del tipo contactor) y un 

conjunto de disyuntores no automáticos para aislamiento de cada fuente 

también se usa para los contactos de bypass. Para los contactos del interruptor 

de transferencia automático se pueden usar tanto disyuntores automáticos 

como disyuntores estacionarios no automáticos. En este diseño, la operación de 

bypass se realiza de la siguiente forma (FIGURA 30.a): 

1. Los disyuntores de aislamiento de la fuente/carga se abren todos 

simultáneamente, generalmente mediante un mecanismo de bloqueo de 

interconexión de deslizamiento (FIGURA 30.b). 

2. La apertura de estos disyuntores expone una llave, que puede ser retirada, y 

se usa para cerrar el disyuntor de bypass, ya sea el de la red pública o el de 

emergencia (FIGURA 30.c). 

3. En este punto, el interruptor de transferencia automático se puede probar o 

retirar para realizar el servicio. 

Nótese que en algunas disposiciones de tipo disyuntor, los mecanismos de 

disyuntores automáticos están fijados en su sitio con un pasador, en lugar de 

ser suministrados con rieles de extracción, por lo cual la remoción puede no ser 

fácil. 

Nótese también que en muchos diseños de este tipo, el ATS se suministra en 

un entorno separado del equipo de bypass-aislamiento de la fuente. Esto hace 

que sea un poco más seguro realizar el servicio al interruptor automático porque 

el interruptor está entonces aislado eléctricamente de las fuentes de energía. 

Sin embargo, se deben tener precauciones alrededor del dispositivo porque el 

control igual puede estar energizado por las fuentes disponibles y ser peligroso 

para el técnico de servicio. El aislamiento de los interruptores automático y de 

bypass no tiene valor en términos de aislamiento en casos de falla, ya que el 

trayecto normal de la energía a través del sistema incluye los contactos de 

aislamiento. 
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 Ref. Manual de A.T.S. Mitsubishi (figura 30) 
 

En consecuencia, una falla importante probablemente va a inhabilitar tanto las 

funciones automáticas como las de aislamiento. Al igual que con el dispositivo 

de tipo contactor, se requiere una interrupción de la energía para realizar la 

función de bypass. Sin embargo, a diferencia del dispositivo contactor, la 

duración de la falla de energía a la carga no es controlada, y este hecho puede 

causar que una operación incorrecta inadvertida deje a la carga desconectada 

indefinidamente. Los esquemas típicos de aislamiento de tipo disyuntor se 
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operan de manera mecánica y, por lo tanto, no se suministran con previsiones 

de bloqueo de interconexión a línea muerta. 

Las cargas podrían fácilmente ser conectadas manualmente a una fuente que 

no está disponible. Como las cargas conectadas al interruptor de bypass 

frecuentemente no están cerca del interruptor de bypass, es posible que el 

operador no tenga indicios de que la operación incorrecta ha causado una falla 

de energía en algún lugar de la planta. El uso de disyuntores de caja moldeada 

como mecanismo de interruptores deja algunas dudas en cuanto a las 

especificaciones de falla adecuadas del dispositivo. Cuando se instala con 

unidades de disparo, el dispositivo tiene una especificación de interrupción 

determinada, pero sin unidades de disparo, el rendimiento del disyuntor no 

queda definido. Esta es una preocupación particular con los interruptores de 

bypass que incorporan disyuntores no automáticos (disyuntores sin unidades de 

disparo) en el trayecto de energía normal a través del dispositivo. Los 

disyuntores de caja moldeada también pueden ser un problema si se requiere la 

coordinación del circuito de distribución. Si los disyuntores usaran unidades de 

disparo incorporadas, podría ser difícil lograr la coordinación selectiva del 

sistema de distribución. 

Al igual que con un interruptor de bypass de interrupción de carga de tipo 

contactor, las ventajas más significativas de este diseño son que los bloqueos 

de interconexión cruzados mecánicos entre el interruptor de transferencia 

automático y el interruptor de bypass manual son fáciles de lograr y el 

interruptor de bypass puede funcionar en cualquier momento sin importar la 

posición del interruptor automático. 

Esto hace que el interruptor de bypass sea un dispositivo efectivo de 

transferencia manual en aquellas situaciones en que el interruptor automático 

está fuera de servicio o cuando el interruptor automático funciona de manera 

incorrecta por alguna razón. Por último, dado que el interruptor de bypass y el 

interruptor automático no están ligados entre sí, se puede agregar físicamente 

la función de bypass a un interruptor de transferencia automático ya existente. 
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Es físicamente posible usar este diseño en configuraciones de bypass de fuente 

única que permiten hacer bypass solamente de los contactos normales o de los 

de emergencia, pero no de ambos. Nuevamente, estos diseños no se 

recomiendan ya que si el interruptor automático fuera salteado por el bypass, no 

sería posible transferir las cargas a otra fuente si fallara la fuente de energía en 

funcionamiento. Equipos de bypass sin interrupción de carga tipo contactor. 

 

Ref. Manual de A.T.S. Mitsubishi (figura 31) 
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Ref. Manual de A.T.S. Mitsubishi (figura 32) 
 

En esta disposición del equipo, dos interruptores de transferencia se conectan 

en paralelo, el interruptor de transferencia automático proporciona las funciones 

normales y los dos contactos del interruptor de bypass manual están 

normalmente abiertos. La FIGURA 31 ilustra este diseño. Se muestra el 

trayecto del flujo de energía normal y de emergencia a través del dispositivo 

(FIGURA 32) con líneas rojas. La operación real de los diferentes interruptores 

de bypass sin interrupción de carga varía según los fabricantes. En general, con 
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el interruptor automático conectado a normal, el bypass funciona simplemente 

cerrando el contacto del bypass a la posición normal (FIGURA 33.b). Esto 

proporciona un trayecto alternativo de la corriente para dar energía a la carga a 

través del interruptor de bypass. El interruptor automático entonces puede ser 

abierto (FIGURA 33.c) y aislado mediante la desconexión del mecanismo 

estacionario de bypass mediante las lengüetas de aislamiento (FIGURA 33.d). 

En este punto, el interruptor automático se puede probar o retirar para realizar 

el servicio sin afectar la energía suministrada a la carga porque los conductores 

de energía al interruptor automático no están conectados a ninguna fuente de 

energía ni a la carga. Como se explicó antes, la ventaja más importante de este 

diseño sin interrupción de carga es que la energía de la carga no se interrumpe 

en ninguna operación normal de bypass. En consecuencia, las funciones de 

bypass se pueden realizar en cualquier momento, sin peligro de interrumpir la 

energía a cargas importantes. 

Los bloqueos de interconexión cruzados mecánicos para esta configuración de 

los equipos son fabricados por distintos proveedores de maneras diferentes. El 

método de bloqueo de interconexión cruzado es significativo porque afecta la 

flexibilidad del interruptor de transferencia para enfrentar condiciones de 

funcionamiento anormales. 

Es importante que el sistema de bloqueo de interconexión cruzado usado sea 

mecánico, de modo que el interruptor de transferencia no pueda quedar 

conectado a las dos fuentes en forma inadvertida cuando está des energizado. 

Si esto ocurre, se puede producir una condición de conexión en paralelo que 

esta fuera de fase cuando las dos fuentes son energizadas o cuando el 

interruptor automático se instala en el mecanismo después del servicio. 
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Ref. Manual de A.T.S. Mitsubishi (figura 33) 
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Además, los bloqueos de interconexión eléctricos, u otros sistemas que 

dependen de la operación de micro-interruptores, son muy poco confiables y 

están sujetos a desajustes.  

7.6.4.Problemas de seguridad en los interruptores de bypass. 

Otra consecuencia del diseño de bloqueos de interconexión cruzados es el 

efecto que tiene el diseño en el bypass a una fuente alternativa, cuando el 

interruptor de transferencia automático está conectado a la fuente normal 

(FIGURA 34). Idealmente, el diseño del bloqueo de interconexión cruzado del 

interruptor de bypass debe permitir que esta función ocurra en cualquier 

momento para que el interruptor de bypass se convierta en un mecanismo 

efectivo de transferencia manual en el sistema. Sin embargo, algunos diseños 

de interruptores de bypass requieren que primero se cierre el bypass a la fuente 

conectada al interruptor de transferencia automático, y luego el aislamiento del 

interruptor de transferencia automático, antes de que pueda ocurrir una 

transferencia manual a la fuente alternativa. Si el interruptor de transferencia 

automático ha sido dañado, o la fuente a la cual se cerró el interruptor ha 

fallado, esto puede ser muy difícil (o imposible) de lograr. En el mejor de los 

casos, esto complica la operación del sistema en un momento donde la facilidad 

de operación puede ser esencial. Probablemente la característica de seguridad 

más importante del conjunto del interruptor de transferencia de 

bypass/aislamiento es el bloqueo de interconexión de los contactos del 

interruptor para evitar la conexión en paralelo accidental entre el grupo 

electrógeno y el servicio de la red pública. En general todos los interruptores de 

transferencia automáticos estándares incorporan un bloqueo de interconexión 

mecánico entre los contactos de energía normal y del generador tanto en el 

interruptor automático como en el de bypass para prevenir la conexión en 

paralelo de las fuentes. Por lo general, también es verdad que para los 

interruptores de bypass de tipo interrupción de carga siempre hay una medida 

de previsión de bloqueo de interconexión mecánico para evitar que esto ocurra. 
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Ref. Manual de A.T.S. Mitsubishi (figura 34) 
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De bypass de tipo interrupción de carga siempre hay una medida de previsión 

de bloqueo de interconexión mecánico para evitar que esto ocurra. Con los 

diseños sin interrupción de carga, sin embargo, el bloqueo de interconexión 

cruzado de los interruptores de bypass y de transferencia automático no 

siempre se realiza con bloqueos de interconexión mecánicos. Por consiguiente, 

es físicamente posible con algunos diseños cerrar los contactos normales y de 

bypass a fuentes diferentes (en especial cuando el dispositivo está des 

energizado). Si esto ocurre, cuando el dispositivo se energiza, pueden ocurrir 

daños muy graves en el sistema. Todos los interruptores de transferencia de 

tipo bypass-aislamiento de Mitsubishi Electric incluyen bloqueos de 

interconexión cruzados mecánicos para evitar que se cierren las dos fuentes 

juntas, haya o no voltaje disponible en el entorno del interruptor. En un 

interruptor de transferencia automático estándar, las protecciones, los 

resguardos y otras características de seguridad no son tan importantes como en 

un interruptor de bypass ya que, en general, no se espera que el operador o 

técnico entren al entorno hasta que el dispositivo esté des energizado (por 

supuesto, a veces lo hacen y, en consecuencia, el proveedor debe hacer el 

diseño lo más seguro posible con la puerta abierta). Sin embargo, con un 

diseño de un interruptor de bypass, se espera que el técnico entre al gabinete 

para realizar el servicio y quitar el interruptor automático, con el dispositivo 

energizado. Por lo tanto, los resguardos, las protecciones y los procedimientos 

de remoción del interruptor de transferencia deben ser diseñados para 

minimizar la posibilidad de un choque eléctrico accidental al técnico. Para 

reducir al mínimo el peligro de descarga en arco, las funciones de bypass y 

extracción deben transcurrir con la puerta del interruptor de bypass cerrada en 

forma segura. Después de realizados el bypass y el aislamiento, con la puerta 

abierta, todos los puntos del dispositivo que operen a voltajes superiores a 50 

voltios deben tener protecciones para evitar el contacto inadvertido. Esto es 

particularmente importante en la puerta ya que no es difícil imaginarse que se 

cierre una puerta o que gire hacia adentro. Además, se debe prestar atención al 
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hecho de que una vez que se saca el interruptor de transferencia automático del 

gabinete, el interruptor de bypass manual o las barras de bus pueden quedar 

expuestos y representar un peligro. Por lo tanto, estos también deben tener 

protección. Cuando los conductores de energía del interruptor de transferencia 

automático se aíslan, los conductores de la energía de control también se 

deben aislar automáticamente para que el operador no crea que el interruptor 

de transferencia está des energizado, cuando en realidad está energizado a 

través de los cables de control. También se debe tener en consideración el 

proceso de retirar el interruptor automático del entorno. Idealmente, debe rodar 

sobre rieles, pero en interruptores más grandes (debido al tamaño del 

interruptor), puede ser necesario hacerlo rodar por el piso. No es conveniente 

levantar el interruptor para sacarlo del entorno, especialmente si el operador 

debe estar muy cerca de los componentes que están energizados para hacerlo. 

El sistema de control del dispositivo debe tener dos conjuntos de dispositivos de 

desconexión. Un sistema de desconexión manual de bujías para permitir el 

servicio seguro o reemplazo del sistema de control cuando se requiera. 

Además, una desconexión automática de los controles al mecanismo del 

interruptor automático durante el proceso de aislamiento servirá para prevenir la 

exposición del operador a voltajes peligrosos durante este proceso. Finalmente, 

debe hacerse notar que los estándares de seguridad de UL para los 

interruptores de transferencia de tipo bypass-aislamiento están principalmente 

dirigidos a la prevención de condiciones peligrosas en caso de una falla 

eléctrica. Estos estándares no ofrecen una revisión significativa de las 

características de seguridad de los dispositivos para un técnico, y no se refieren 

(para nada) a la durabilidad y facilidad de operación de los mecanismos 

manuales de bypass. En consecuencia, a la persona que especifica le queda la 

responsabilidad de especificar el nivel de pruebas de prototipo necesario para 

lograr una operación confiable del dispositivo de bypass y seguridad del técnico 

que hace el servicio ver sesión 11, sesión 12 y sesión 13. 
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PARTE FRONTAL DEL A.T.S. 

Ref. Foto tomada en la subestación (sesión 11) 

 

Parte de control del Grupo generador2 

Ref. Foto tomada en la subestación (sesión 12) 
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Interruptor de bypass DG/2 

 

 
Interruptor de bypass DG/1 

 

 
 
Interruptor de bypass red comercial 

 

 
 
Panel del cargador de baterías D/Gs 

 

Ref. Fotos tomadas de la A.T.S. de la subestación (sesión 13) 
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7.7.Contactores.- 

 

Podemos definir un contactor como un aparato mecánico de conexión y 

desconexión eléctrica, accionado por cualquier forma de energía, menos 

manual, capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en condiciones 

normales del circuito, incluso las de sobrecarga figura 35. 

 

7.7.1.Descripcion del contactor. 

 

 

A continuación se muestra los elementos básicos del contactor 

Figura (35) Contactor. 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 
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7.7.2.Partes del contactor. 

7.7.2.1.Carcaza. 

La carcaza es el elemento en el cual se fijan todos los componentes 

conductores del contactor, para lo cual es fabricada en un material no conductor 

con propiedades como la resistencia al calor, y un alto grado de rigidez.  Uno de 

los más utilizados materiales es la fibra de vidrio pero tiene un inconveniente y 

es que este material es quebradizo y por lo tanto su manipulación es muy 

delicada. En caso de quebrarse alguno de los componentes no es 

recomendable el uso de pegantes. 

7.7.2.2.Electroiman. 

También es denominado circuito electromagnético, y es el elemento motor del 

contactor. Esta compuesto por una serie de elementos cuya finalidad es 

transformar la energía eléctrica en un campo magnético muy intenso mediante 

el cual se produce un movimiento mecánico aprovechando las propiedades 

electromagnéticas de ciertos materiales. 

BOBINA. 

Consiste en un arrollamiento de alambre de cobre con unas características muy 

especiales con un gran número de espiras y de sección muy delgada para 

producir un campo magnético.  El flujo magnético produce un par magnético 

que vence los pares resistentes de los muelles de manera que la armadura se 

puede juntar con el núcleo estrechamente. 

7.7.2.3.Bobina energizada con ca. 

Para el caso cuando una bobina se energiza con corriente alterna, se produce 

una corriente de magnitud muy alta puesto que solo se cuenta con la resistencia 

del conductor, ya que la reactancia inductiva de la bobina es muy baja debido al 

gran entrehierro que existe entre la armadura y el núcleo, esta corriente tiene 

factor de potencia por consiguiente alto, del orden de 0.8 a 0.9 y es llamada 

corriente de llamada. 

Esta corriente elevada produce un campo magnético muy grande capaz de 

vencer el par ejercido por los muelles o resorte que los mantiene separados y 
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de esta manera se cierra el circuito magnético uniéndose la armadura con el 

núcleo trayendo como consecuencia el aumento de la reactancia inductiva y así 

la disminución de hasta aproximadamente diez veces la corriente 

produciéndose entonces una corriente llamada corriente de mantenimiento con 

un factor de potencia más bajo pero capaz de mantener el circuito magnético 

cerrado. 

Para que todo este procedimiento tenga éxito las bobinas deben ser 

dimensionadas para trabajar con las corrientes bajas de mantenimiento pues si 

no se acciona el mecanismo de cierre del circuito magnético la corriente de 

llamada circulará un tiempo más grande del previsto pudiendo así deteriorar la 

bobina. 

7.7.2.4.Bobina energizada con cc. 

En este caso no se presenta el fenómeno anterior puesto que las corrientes de 

llamada y de mantenimiento son iguales.  La única resistencia presente es la 

resistencia de la bobina misma por lo cual las características y la construcción 

de estas bobinas son muy especiales. 

La bobina puede ser energizada por la fuente de alimentación o por una fuente 

independiente. 

7.7.2.5.El nucleo. 

Su función es concentrar y aumentar el flujo magnético con el fin de atraer la 

armadura eficientemente.  Está construido de láminas de acero al silicio 

superpuestas y unidas firmemente unas con otras con el fin de evitar las 

corrientes parásitas. 

El pequeño entrehierro entre la armadura y el núcleo se crea con el fin de 

eliminar los magnetismos remanentes. 

Cuando circula una corriente alterna por la bobina es de suponerse que cuando 

la corriente pasa por el valor cero, el núcleo se separa de la armadura puesto 

que el flujo también es cero pero como esto sucede 120 veces en un segundo 

(si la frecuencia es de 60Hz) por lo cual en realidad no hay una verdadera 

separación pero esto sin embargo genera vibraciones y un zumbido además del 
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aumento de la corriente de mantenimiento; por esto las bobinas que operan con 

corriente alterna poseen unos dispositivos llamados espiras de sombra las 

cuales producen un flujo magnético desfasado con el principal de manera que 

se obtiene un flujo continuo similar al producido por una corriente continua. 

7.7.2.6.Armadura. 

Es un elemento móvil muy parecido al núcleo pero no posee espiras de sombra, 

su función es la de cerrar el circuito magnético ya que en estado de reposo se 

encuentra separada del núcleo.  Este espacio de separación se denomina 

entrehierro o cota de llamada. 

Tanto el cierre como la apertura del circuito magnético suceden en un espacio 

de tiempo muy corto (10 milisegundos aproximadamente), todo debido a las 

características del muelle, por esto se pueden presentar dos situaciones. 

Cuando el par resistente es mayor que el par electromagnético, no se logra 

atraer la armadura. 

Si el par resistente es débil no se lograra la separación rápida de la armadura. 

Cada una de las acciones de energizar o des energizar la bobina y por 

consiguiente la atracción o separación de la armadura, es utilizada para 

accionar los contactos que obran como interruptores, permitiendo o 

interrumpiendo el paso de la corriente.  Estos contactos están unidos 

mecánicamente (son solidarios) pero son separados eléctricamente figura 36. 

 

Figura (36)  Contactos 

 

 

Ref.: http//www.el prisma.com  
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El objeto de estos elementos es permitir o interrumpir el paso de la corriente, 

son elementos conductores, los cuales se accionan tan pronto se energiza o se 

des energiza la  bobina por lo que se les denomina contactos instantáneos.  

Esta función la cumplen tanto en el circuito de potencia como en el circuito de 

mando. 

Los contactos están compuestos por tres partes dos de las cuales son fijas y se 

encuentran ubicadas en la carcaza y una parte móvil que une estas dos y posee 

un resorte para garantizar el contacto 

Las partes que entran en contacto deben tener unas características especiales 

puesto que al ser accionados bajo carga, se presenta un arco eléctrico el cual 

es proporcional a la corriente que demanda la carga, estos arcos producen 

sustancias que deterioran los contactos pues traen como consecuencia la 

corrosión, también las características mecánicas de estos elementos son muy 

importantes. 

7.7.2.7.Contactos principales. 

Son los encargados de permitir o interrumpir el paso de la corriente en el 

circuito principal, es decir que actúa sobre la corriente que fluye de la fuente 

hacia la carga.   

Es recomendable estar verificando la separación de estos que permiten que las 

partes fijas y móviles se junten antes de que el circuito magnético se cierre 

completamente, esta distancia se le denomina cota de presión. Esta no debe 

superar el 50%. 

En caso de cambio de los contactos se tienen las siguientes recomendaciones: 

Cambiar todos los contactos y no solamente el dañado. 

Alinear los contactos respetando la cota inicial de presión. 

Verificar la presión de cada contacto con el contactor en funcionamiento. 

Verificar que todos los tornillos y tuercas se encuentren bien apretados. 

Debido a que operan bajo carga, es determinant4e poder extinguir el arco que 

se produce puesto que esto deteriora el dispositivo ya que produce 

temperaturas extremadamente altas, para esto, los contactos se encuentran 
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instalados dentro de la llamada cámara apaga chispas, este objetivo se logra 

mediante diferentes mecanismos. 

Soplado por auto-ventilación: Este dispositivo consiste en dos aberturas, una 

grande y una pequeña, al calentarse el aire, este sale por la abertura pequeña 

entrando aire fresco por la abertura grande y este movimiento de aire hace que 

se extinga la chispa. 

Cámaras desionizadoras: Estas cámaras consisten en un recubrimiento 

metálico que actúa como un disipador de calor y por esto el aire no alcanza la 

temperatura de ionización.  Este método suele acompañarse por el soplado por 

auto-ventilación. 

Transferencia y fraccionamiento del arco: Consiste en dividir la chispa que se 

produce de manera que es más fácil extinguir chispas más pequeñas. Esto se 

realiza mediante guías en los contactos fijos. 

Soplo magnético: Este método emplea un campo magnético que atrae la chispa 

hacia arriba de la cámara aumentando de esta manera la resistencia.  Este 

método suele ir acompañado del soplado por auto-ventilación y debe realizarse 

en un tiempo no muy largo pero tampoco extremadamente corto. 

7.7.2.8.Contactos secundarios. 

Estos contactos secundarios se encuentran dimensionados para corrientes muy 

pequeñas porque estos actúan sobre la corriente que alimenta la bobina del 

contactor o sobre elementos de señalización. 

Dado que en ocasiones deben trabajar con los PLC estos contactos deben 

tener una confiabilidad muy alta. 

7.7.3.9.Funcionamiento del contactor. 

Cuando la bobina se energiza genera un campo magnético intenso, de manera 

que el núcleo atrae a la armadura, con un movimiento muy rápido.  Con este 

movimiento todos los contactos del contactor, principales y auxiliares, cambian 

inmediatamente y de forma solidaria de estado.  

Existen dos consideraciones que debemos tener en cuenta en cuanto a las 

características de los contactores: 
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Poder de cierre: Valor de la corriente independientemente de la tensión, que un 

contactor puede establecer en forma satisfactoria y sin peligro que sus 

contactos se suelden. 

Poder de corte: Valor de la corriente que el contactor puede cortar, sin riesgo de 

daño de los contactos y de los aislantes de la cámara apaga chispas. La 

corriente es más débil en cuanto más grande es la tensión. 

Para que los contactos vuelvan a su posición anterior es necesario des 

energizar la bobina.  Durante esta desenergización o desconexión de la bobina 

(carga inductiva) se producen sobre-tensiones de alta frecuencia, que pueden 

producir interferencias en los aparatos electrónicos. 

Desde del punto de vista del funcionamiento del contactor las bobinas tienen la 

mayor importancia y en cuanto a las aplicaciones los contactos tienen la mayor 

importancia. 

Las categorías de contactores más usadas en AC son: 

AC1: Cargas no inductivas (resistencias, distribución) o débilmente inductivas, 

cuyo factor de potencia sea por lo menos 0.95. 

 AC2: Se refiere al arranque, al frenado en contracorriente y a la marcha por 

impulso permanente de los motores de anillos. 

Al cierre el contactor establece el paso de corrientes de arranque equivalentes a 

más o menos 2.5 la corriente nominal del motor.  A la apertura el contactor debe 

cortar la intensidad de arranque, con una tensión inferior o igual a la tensión de 

la red. 

AC3: Para el control de motores jaula de ardilla (motores de rotor en 

cortocircuito) que se apagan a plena marcha. 

Al cierre se produce el paso de corrientes de arranque,  con intensidades 

equivalentes a 5 o más veces la corriente nominal del motor.  A la apertura 

corta el paso de corrientes equivalentes a la corriente nominal absorbida por el 

motor.  Es un corte relativamente fácil. 

AC4: Se refiere al arranque, al frenado en contracorriente y a la marcha por 

impulso permanente de los motores de jaula. 
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Al cierre se produce el paso de la corriente de arranque, con intensidades 

equivalentes a 5 o más veces la corriente nominal del motor.  Su apertura 

provoca el corte de la corriente nominal a una tensión, tanto mayor como tanto 

mayor es la velocidad del motor.  Esta tensión puede ser igual a la tensión de la 

red.  El corte es severo. 

En corriente continua se encuentran cinco categorías de empleo: DC1, DC2, 

DC3, DC4 y DC5. 

Un mismo contactor dependiendo de la categoría de empleo, puede usarse con 

diferentes corrientes sesión 14. 

Para elegir un contactor electromagnético se requiere  conocer: 

 La tensión nominal de funcionamiento del equipo a instalarse. 

 La corriente de servicio que consume el equipo. 

 

Ref. Foto tomada en la subestación (sesión 14) 
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7.8.Elementos de protección del sistema de energía: 

 

7.8.1.Fusible térmico: dispositivo de seguridad accionado por temperatura que 

permite desconectar el sistema en caso que la temperatura sobrepase un valor 

estimado como seguro para el sistema, al momento de aumentar la temperatura 

en la línea del fusible este se funde produciéndose así la apertura del circuito y 

la no conducción de corriente eléctrica por este.  

7.8.2.Termo magnético:  

El interruptor termo magnético, llave térmica o breaker es un aparato utilizado 

para la protección de los circuitos eléctricos contra cortocircuitos y sobrecargas.  

Procederemos la disección de un interruptor Z100 de 25 A hasta llegar a sus 

más mínimos componentes y analizaremos su funcionamiento ver figura 37. 

 

   Figura (37)  Termo magnético 

 

 Ref.: http//www.el prisma.com 

Para la apertura del interruptor se quitan los cuatro remaches de bronce 

ubicados en los laterales y se retira la tapa derecha.  
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Figura (38) Partes del termo magnético 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 

 

La totalidad de los componentes internos quedan expuestos en su ubicación 

original figura 38 y 39: 

Figura (39) Partes del termo magnético 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 
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Entre los que podemos identificar los principales: Dispositivo térmico, dispositivo 

magnético, cámara de extinción de arcos, palanca de accionamiento y borneras 

de conexión de conductores de entrada y salida figura 40. 

 

Figura (40) Partes del termo magnético 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 

 

Con los componentes a la vista analizaremos su funcionamiento. 

Funcionamiento.-  

El funcionamiento de un interruptor termo magnético se basa en dos de los 

efectos producidos por la circulación de corriente eléctrica en un circuito: el 

magnético y el térmico (efecto Joule). El dispositivo consta, por tanto, de dos 

partes, un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las 

que circula la corriente hacia la carga figura 41.  
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Figura (41) Bobinas del termo magnético 

 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 

7.8.3.Magnético:  

Al circular la corriente el electroimán crea una fuerza que, mediante un 

dispositivo mecánico adecuado, tiende a abrir un contacto, pero sólo podrá 

abrirlo si la intensidad I que circula por la carga sobrepasa el límite de 

intervención fijado. Este nivel de intervención suele estar comprendido entre 3 y 

20 veces la intensidad nominal (la intensidad de diseño del interruptor termo 

magnético) y su actuación es de aproximadamente unas 25 milésimas de 

segundo, lo cual lo hace muy seguro por su velocidad de reacción. Esta es la 

parte destinada a la protección frente a los cortocircuitos, donde se produce un 

aumento muy rápido y elevado de corriente figura 42.  
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Figura (42) Partes del magnético 

 

 

 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 
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7.8.4.Térmico: 

La otra parte está constituida por una lámina bimetálica que, al calentarse por 

encima de un determinado límite por efecto de la corriente que circula por ella, 

sufre una deformación y pasa a una posición que activa el correspondiente 

dispositivo mecánico, provoca la apertura del contacto. Esta parte es la 

encargada de proteger de corrientes que, aunque son superiores a las 

permitidas por la instalación, no llegan al nivel de intervención del dispositivo 

magnético. Esta situación es típica de una sobrecarga, donde el consumo va 

aumentando conforme se eleva la corriente por conexión de aparatos o mal 

funcionamiento de los mismos figura 43 y 44.  

 

Figura (43)  Parte térmica 

 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 
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Figura (44) Parte térmica 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 

Ambos dispositivos se complementan en su acción de protección, el magnético 

para los cortocircuitos y el térmico para las sobrecargas figura 45. 

 

Figura (45) Dispositivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 
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Además de esta desconexión automática, el aparato está provisto de una 

palanca que permite la desconexión manual de la corriente y el rearme del 

dispositivo automático cuando se ha producido una desconexión. No obstante, 

este rearme no es posible si persisten las condiciones de sobrecarga o 

cortocircuito. Incluso volvería a saltar, aunque la palanca estuviese sujeta con el 

dedo, ya que utiliza un mecanismo independiente para desconectar la corriente 

y bajar la palanca ver figura 46. 

Los contactos disponen de una cámara apaga-chispas, que extingue arcos 

eléctricos durante el momento de apertura de estos por lo que reducen su 

deterioro.  

Figura (46) Soportes 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 

Como resultado del desmantelamiento total del interruptor, obtuvimos las  

siguientes piezas: Lamina bimetálica, contacto móvil, contacto fijo, bobina del 

solenoide, embolo del solenoide, remaches, tapas, resortes, pernos, bornes, 

dispositivo de corte, palanca, cámara apaga chispas y traba para riel DIN ver 

figura 47: 
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Figura (47) Partes del termo magnético 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 

 

7.8.5.Curvas de disparo: 

Una sobrecarga, caracterizada por un incremento paulatino de la corriente por 

encima de la In, puede deberse a una anomalía permanente que se empieza a 

manifestar (falla de aislamiento), también pueden ser transitorias (por ejemplo, 

corriente de arranque de motores).  

Tanto cables como receptores están dimensionados para admitir una carga 

superior a la normal durante un tiempo determinado sin poner en riesgo sus   

características aislantes figura48.  

Cuando la sobrecarga se manifiesta de manera violenta (varias veces la In) de 

manera instantánea estamos frente a un cortocircuito, el cual deberá aislarse 

rápidamente para salvaguardar los bienes.  
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Figura (48) Curva de protección 

 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 

Un interruptor automático contiene dos protecciones independientes para 

garantizar:  

7.8.5.1.Protección contra sobrecargas: Su característica de disparo es a 

tiempo dependiente o inverso, es decir que a mayor valor de corriente es menor 

el tiempo de actuación.  

7.8.5.2.Protección contra cortocircuitos: Su característica de disparo es a 

tiempo independiente, es decir que a partir de cierto valor de corriente de falla la 

protección actúa, siempre en el mismo tiempo.  

Las normas IEC 609 7- y 60898 fijan las características de disparo de las 

protecciones de los interruptores automáticos.  
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Curva B: Circuitos resistivos (para influencia de transitorios de arranque) o con 

gran longitud de cables hasta el receptor.  

Curva C: Cargas mixtas y motores normales en categoría AC (protección típica 

en el ámbito residencial).  

Curva D: Circuitos con transitorios fuertes, transformadores, capacitores, etc.  

Principales aplicaciones- 

Selección de un interruptor termo magnético  

En la elección de un Interruptor Termo magnético debe tener presente, estas 

características:  

7.8.5.3.Cierre rápido: Es la capacidad de los contactos del interruptor de 

cerrarse rápidamente, independiente de la velocidad de maniobra del operador. 

Evita el desgaste prematuro de los contactos.  

7.8.5.4.Resistencia a los choques eléctricos: Es la aptitud de mantener la 

rigidez dieléctrica de sus contactos abiertos evitando la circulación de corriente 

hacia la carga provocada por sobretensiones transitorias (según onda 8/20us) 

que crean arcos eléctricos de corta duración y peligrosos. La variable medible 

es la tensión de impulso, se mide en kV y la norma IEC 60947-2 exige 4 kV.  

7.8.5.5.Cámara de extinción de arco: con limitación de la corriente de C.C. 

clase 3 según norma EN60898 (recomendado por el nuevo reglamento AEA) 

que permite el menor deterioro de la instalación sufrida por el shock calórico 

durante un cortocircuito.  

7.8.5.6.Resistencia a los choques mecánicos: Su envolvente termoplástica 

flexible permite evitar quiebres y roturas del interruptor debido a condiciones 

severas de manipulación, hasta 30G (G: aceleración de gravedad). Por ejemplo, 

caída accidental del embalaje o el interruptor suelto mientras se está montando.  

Algunas fotos tomadas en la subestación de térmicos, termo magnéticos y 

breakers se ve en la sesión 15. 
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Termo magnético grupo generador 

 

 
 
Termo magnéticos del tablero 
principal 

 

 
 
Termo magnético del tablero de UPS 
80 KVA 

 

 
 
Termo magnéticos del tablero de 
control de internet y datos 

Algunos termo magnéticos de la subestación 

Ref. Fotos tomadas en la subestación (sesión 15) 
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7.8.6.Cables de conexión y sus calibres, (norma AWG): 

 

La dependencia entre el diámetro y el área del conductor permite establecer un 

método de clasificación para los cables. A determinados diámetros se les 

asigna un número, al que se conoce como el calibre del conductor, (AWG 

(American Wire Gauge), calibre americano para conductores), 

 

Figura (49)  Diámetros Relativos de Varios Calibres AWG 

 

 

 

Ref.: http//www.el prisma.com     

 

Existen dos tipos de conductores: El alambre (un solo conductor) y el cable 

(multialambres).  En los equipos industriales se debe usar solo cables, ya que 

las vibraciones harían que los alambres se quiebren figuras 49 y 50. 

 Figura (50) Conductores 

 

 

Ref.: http//www.el prisma.com     
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7.8.6.1.Aislante del conductor:  

Según el material del aislante se tienen: Para ser usados bajo tierra, en lugares 

con alta humedad y/o temperatura, en entornos con ciertas substancias 

químicas o con radiación ultravioleta.  

7.8.6.2.Amperaje máximo:  

La norma define, para cada calibre, el valor de la corriente máxima, en 

amperes, que es permitido por el código eléctrico. El amperaje máximo 

especificado para un determinado calibre disminuye con la temperatura, (para 

más detalles dirigirse a la norma correspondiente).  

7.8.6.3.Pérdidas de potencia: 

Los Srs. John Davey y Windy Dankoff dedujeron una fórmula que permite 

calcular un llamado ―Índice de Caída de Voltaje‖ (ICV) que es  utilizado para 

determinar el calibre adecuado del cable a usar. El valor del ICV está dado por 

la expresión: 

A x D 

ICV =    —————————— x 3,281 

%CV x Vnom. 

Donde A es el número de amperes en el circuito, D es la distancia en metros 

(en una sola dirección) entre los dos puntos a conectarse, %CV es el porcentaje 

de caída de voltaje y V.nom. es el valor nominal del voltaje del sistema. 

7.9.Rectificadores: 

7.9.1.El diodo de potencia. 

Uno de los dispositivos más importantes de los circuitos de potencia son los 

diodos, aunque tienen, entre otras, las siguientes limitaciones: son dispositivos 

unidireccionales, no pudiendo circular la corriente en sentido contrario al de 

conducción, el único procedimiento de control es invertir el voltaje entre ánodo y 

cátodo.  

Los diodos de potencia se caracterizan porque en estado de conducción, deben 

ser capaces de soportar una alta intensidad con una pequeña caída de tensión. 
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En sentido inverso, deben ser capaces de soportar una fuerte tensión negativa 

de ánodo con una pequeña intensidad de fuga. 

La curva característica será la que se puede ver a continuación figura 51. 

 

 
 

Ref.: http//www.el prisma.com (figura 51) 

Vrrm: tensión inversa máxima.  

Vd: tensión de codo. 

A continuación vamos a ir viendo las características más importantes del diodo, 

las cuales podemos agrupar de la siguiente forma figura 52: 

Características estáticas: 

Parámetros en bloqueo (polarización inversa).  

Parámetros en conducción.  

Modelo estático. 

Introduce características dinámicas: 

Tiempo de recuperación inverso (trr).  

Influencia del trr en la conmutación.  

Tiempo de recuperación directo. 

Potencia: 

Potencia máxima disipable.  

Potencia media disipada.  

Potencia inversa de pico repetitivo.  

Potencia inversa de pico no repetitivo. 
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Características estáticas: 

 
Ref. Grafico de la curva del diodo (figura 52) 

Parámetros en bloqueo: 

Tensión inversa de pico de trabajo (Vrwm): es la que puede ser soportada por el 

dispositivo de forma continuada, sin peligro de entrar en ruptura por avalancha, 

tensión inversa de pico repetitivo (Vrrm): es la que puede ser soportada en 

picos de 1 ms, repetidos cada 10 ms de forma continuada,  

tensión inversa de pico no repetitiva (Vrsm): es aquella que puede ser 

soportada una sola vez durante 10ms cada 10 minutos o más,  

tensión de ruptura (Vbr): si se alcanza, aunque sea una sola vez, durante 10 ms 

el diodo puede destruirse o degradar las características del mismo,  

tensión inversa continua (Vr): es la tensión continua que soporta el diodo en 

estado de bloqueo. 

Parámetros en conducción 

Intensidad media nominal (If(av)): es el valor medio de la máxima intensidad de 

impulsos sinusoidales de 180º que el diodo puede soportar.  

Intensidad de pico repetitivo (Ifrm): es aquella que puede ser soportada cada 20 
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ms, con una duración de pico a 1 ms, a una determinada temperatura de la 

cápsula (normalmente 25º).  

Intensidad directa de pico no repetitiva (Ifsm): es el máximo pico de intensidad 

aplicable, una vez cada 10 minutos, con una duración de 10 ms.  

intensidad directa (If): es la corriente que circula por el diodo cuando se 

encuentra en el estado de conducción ver figura 53. 

Modelos estáticos del diodo (figura 53): 

 

 
 

Ref.: http//www.el prisma.com 

Los distintos modelos del diodo en su región directa (modelos estáticos) se 

representan en la figura superior, estos modelos facilitan los cálculos a realizar, 

para lo cual debemos escoger el modelo adecuado según el nivel de precisión 

que necesitemos.  

Estos modelos se suelen emplear para cálculos a mano, reservando modelos 

más complejos para programas de simulación como pspice, dichos modelos 

suelen ser proporcionados por el fabricante, e incluso pueden venir ya en las 

librerías del programa. 

Características dinámicas figura 54: 
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Recuperación inverso (figura 54) 

 
 

Ref.: http//www.el prisma.com 

El paso del estado de conducción al de bloqueo en el diodo no se efectúa 

instantáneamente. si un diodo se encuentra conduciendo una intensidad If, la 

zona central de la unión p-n está saturada de portadores mayoritarios con tanta 

mayor densidad de éstos cuanto mayor sea If, si mediante la aplicación de una 

tensión inversa forzamos la anulación de la corriente con cierta velocidad di/dt, 

resultará que después del paso por cero de la corriente existe cierta cantidad de 

portadores que cambian su sentido de movimiento y permiten que el diodo 

conduzca en sentido contrario durante un instante. la tensión inversa entre 

ánodo y cátodo no se establece hasta después del tiempo ―ta‖ llamado tiempo 

de almacenamiento, en el que los portadores empiezan a escasear y aparece 

en la unión la zona de carga espacial, la intensidad todavía tarda un tiempo ―tb‖ 

(llamado tiempo de caída) en pasar de un valor de pico negativo (Irrm) a un 

valor despreciable mientras van desapareciendo el exceso de portadores o ―ta‖ 

(tiempo de almacenamiento): es el tiempo que transcurre desde el paso por 

cero de la intensidad hasta llegar al pico negativo o ―tb‖ (tiempo de caída): es el 

tiempo transcurrido desde el pico negativo de intensidad hasta que ésta se 

anula, y es debido a la descarga de la capacidad de la unión polarizada en 

inverso, en la práctica se suele medir desde el valor de pico negativo de la 
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intensidad hasta el 10 % de éste o ―trr‖ (tiempo de recuperación inversa): es la 

suma de ―ta‖ y ―tb‖. 

 
Qrr: se define como la carga eléctrica desplazada, y representa el área negativa 

de la característica de recuperación inversa del diodo.  

di/dt: es el pico negativo de la intensidad la relación entre tb/ta es conocida 

como factor de suavizado "sf", si observamos la gráfica podemos considerar Qrr 

por el área de un triángulo 

 
Tiempo de recuperación directo (figura 55): 

 

 
Ref.: http//www.el prisma.com 

Tfr (tiempo de recuperación directo): es el tiempo que transcurre entre el 

instante en que la tensión ánodo-cátodo se hace positiva y el instante en que 

dicha tensión se estabiliza en el valor Vf este tiempo es bastante menor que el 

de recuperación inversa y no suele producir pérdidas de potencia figura 55. 

Disipación de potencia: 

Potencia máxima disipable (Pmáx) es un valor de potencia que el dispositivo 

puede disipar, pero no debemos confundirlo con la potencia que disipa el diodo 

durante el funcionamiento, llamada ésta potencia de trabajo. 
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Potencia media disipada (Pav) es la disipación de potencia resultante cuando el 

dispositivo se encuentra en estado de conducción, si se desprecia la potencia 

disipada debido a la corriente de fugas, se define la potencia media (Pav) que 

puede disipar el dispositivo, como: 

 
Potencia inversa de pico repetitiva (Prrm) es la máxima potencia que puede 

disipar el dispositivo en estado de bloqueo. 

Potencia inversa de pico no repetitiva (prsm), similar a la anterior, pero dada 

para un pulso único. 

 

 
7.9.2.Que es un rectificador: 

En electrónica, un rectificador es el elemento o circuito que permite convertir la 

corriente alterna en corriente continua. 

Esto se realiza utilizando diodos rectificadores, ya sean semiconductores de 

estado sólido, válvulas al vacío o válvulas gaseosas como las de vapor de 

mercurio. 

Dependiendo de la señal de salida los tipos que existen son: 

Media onda, Onda completa. 
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Dependiendo de la señal de entrada: 

Monofásico, Trifásico. 

Inicialmente se reduce el voltaje 110v, 220v(los mas comunes)a uno más bajo 

como 5v, 12v, 15v con ayuda de un transformador. a la salida del transformador 

se pone el circuito rectificador. 

En el rectificador como su palabra lo dice modifica la señal dependiendo de su 

configuración de tal forma que podemos obtener ondas negativas o positivas 

del tamaño que queramos 

7.9.2.1.Rectificador: monofásico de media onda:  

La parte negativa de la señal es rectificada, conseguimos elevar el valor medio 

de la señal figura 56. 

 
Ref.: http//www.el prisma.com (figura 56) 

Mientras mayor sea la inductancia, el paso por 0 se realizara con mayor retardo 

y por lo tanto el tramo negativo de tensión aumentara y el valor medio se 

reducirá. 

7.9.2.2.Rectificador onda completa: 

Es el que se utiliza si lo que se desea es utilizar todo el voltaje del secundario 

del transformador (en el caso de un transformador con derivación central). 

en el circuito con transformador con derivación central, la tensión de salida 

depende de la mitad de la tensión del secundario. 

En este circuito el transformador es alimentado por una tensión en corriente 

alterna. Los diodos d1 y d3 son polarizados en directo en el semiciclo positivo, 

los diodos d2 y d4 son polarizados en sentido inverso. Ver que la corriente 

atraviesa la resistencia de carga RL, rectificador trifásico media onda: 
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Este tipo de convertidor nos proporciona una tensión de salida alta, en 

comparación con los rectificadores controlados monofásicos, es muy usado 

para trabajar con altas potencias, ya que se obtiene a la salida una corriente y 

voltaje bastante continúo figura 57. 

 

 

 

Ref.: http//www.el prisma.com (figura57) 

 

7.9.3.Interruptores electrónicos de potencia: Ver figura 58 

Figura (58) MOSFET 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 
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Hay dos familias de transistores de efecto de campo: los JFET y los MOSFET. 

Pese a que el concepto básico de los FET se conocía ya en 1930, estos 

dispositivos sólo empezaron a fabricarse comercialmente a partir de la década 

de los 60. Y a partir de los 80 los transistores de tipo MOSFET han alcanzado 

una enorme popularidad. Comparados con los BJT, los transistores MOS 

ocupan menos espacio, es decir, dentro de un circuito integrado puede 

incorporase un numero mayor. Además su proceso de fabricación es también 

más simple. Además, existe un gran número de funciones lógicas que pueden 

ser implementadas únicamente con transistores MOS (sin resistencias ni 

diodos). Esto ha hecho del transistor MOS el componente estrella de la 

electrónica digital. 

Que es?. 

MOSFET significa "FET de Metal Oxido Semiconductor" o FET de compuerta 

aislada, es un arreglo de cientos de transistores integrados en un sustrato de 

silicio. Cada uno entrega una parte a la corriente total. 

Uno de los motivos que impulsó su desarrollo es que los transistores bipolares 

presentan limitaciones. Es un dispositivo controlado por tensión, Es un 

dispositivo extremadamente veloz en virtud a la pequeña corriente necesaria 

para estrangular o liberar el canal. Por esta facultad se los usa ampliamente en 

conmutación. Su velocidad permite diseñar etapas con grandes anchos de 

banda minimizando, así, lo que se denomina distorsión por fase. 

La característica constructiva común a todos los tipos de transistor MOS es que 

el terminal de puerta (G) está formado por una estructura de tipo 

Metal/Óxido/Semiconductor. El óxido es aislante, con lo que la corriente de 

puerta es prácticamente nula, mucho menor que en los JFET. Por ello, los MOS 

se emplean para tratar señales de muy baja potencia. 

Tiene una versión NPN y otra PNP. El NPN es llamado MOSFET de canal N y 

el PNP es llamado MOSFET de canal P, En el MOSFET de canal N la parte "N" 

está conectado a la fuente (source) y al drenaje (drain). 
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En el MOSFET de canal P la parte "P" está conectado a la fuente (source) y al 

drenaje (drain) figura 59: 

 

Figura (59) Estructura del mosfet 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 

 

7.9.3.1.Principio de operación: 

Tanto en el MOSFET de canal N o el de canal P, cuando no se aplica tensión 

en la compuerta no hay flujo de corriente entre en drenaje (Drain) y la fuente 

(Source) figura 60. 

Figura (60) Polarizacion del mosfet 

 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 
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Para que circule corriente en un MOSFET de canal N una tensión positiva se 

debe aplicar en la compuerta. Así los electrones del canal N de la fuente 

(source) y el drenaje (Drain) son atraídos a la compuerta (Gate) y pasan por el 

canal P entre ellos. 

El movimiento de estos electrones, crea las condiciones para que aparezca un 

puente para los electrones entre el drenaje y la fuente. La amplitud o anchura 

de este puente (y la cantidad de corriente) depende o es controlada por la 

tensión aplicada a la compuerta. 

En el caso del MOSFET de canal P, se da una situación similar. Cuando se 

aplica una tensión negativa en la compuerta, los huecos (ausencia de 

electrones) del canal P del drenaje y de la fuente son atraídos hacia la 

compuerta y pasan a través del canal N que hay entre ellos, creando un puente 

entre drenaje y fuente. La amplitud o anchura del puente (y la cantidad de 

corriente) depende de la tensión aplicada a la compuerta 

Debido a la delgada capa de óxido que hay entre la compuerta y el 

semiconductor, no hay corriente por la compuerta. La corriente que circula entre 

drenaje y fuente es controlada por la tensión aplicada a la compuerta. 

Aplicación: 

El MOSFET es frecuentemente usado como amplificador de potencia ya que 

ofrecen dos ventajas sobre los MOSFET’s y los JFET’s y ellas son: 

En la región activa de un MOSFET en modo de enriquecimiento, la capacitancia 

de entrada y la trasconductancia es casi independiente del voltaje de la 

compuerta y la capacitancia de salida es independiente del voltaje del drenador. 

Este puede proveer una potencia de amplificación muy lineal.  

El rango de voltaje activo de la compuerta puede ser mayor porque los 

MOSFET’s de canal n en modo de vaciamiento pueden operar desde la región 

de modo de vaciamiento (-Vg) a la región de modo de enriquecimiento (+Vg), 

capacitancia en el MOSFET 

Dos capacitancias son importantes en un conmutador de encendido-apagado 

con MOSFET. Éstas son Cgs entre Gate y la fuente y Cgd entre Gate y drenaje. 
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Cada valor de capacitancia es una función no lineal del voltaje. El valor para 

Cgs tiene solamente una variación pequeña, pero en Cgd, cuando uDG haya 

pasado a través de cero, es muy significativa. Cualquier desprecio de estas 

variaciones crea un error substancial en la carga que es requerida en Gate que 

es necesaria para estabilizar una condición dada de operación. 

Encendido: En la mayoría de los circuitos con MOSFET, el objetivo es 

encenderlo tan rápido como sea posible para minimizar las pérdidas por 

conmutación. Para lograrlo, el circuito manejador del gatillo debe ser capaz de 

alimentar la suficiente corriente para incrementar rápidamente el voltaje de 

gatillo al valor requerido. 

Apagado: Para apagar el MOSFET, el voltaje gate-fuente debe reducirse en 

acción inversa como fue hecho para encenderlo. La secuencia particular de la 

corriente y el voltaje depende de los arreglos del circuito externo. 

Área segura de operación: El área segura de operación del MOSFET está 

limitada por tres variables que forman los límites de una operación aceptable. 

Estos límites son: 

1.Corriente máxima pulsante de drenaje.  

2.Voltaje máximo drenaje-fuente.  

3.Temperatura máxima de unión.  

Pérdidas del MOSFET: Las pérdidas de potencia del MOSFET son un factor 

tomado en cuenta para la selección de un dispositivo de conmutación. La 

elección no es sencilla, pues no puede decirse que el MOSFET tenga menores 

o mayores pérdidas que un BJT en un valor específico de corriente. Las 

pérdidas por conmutación en el encendido y apagado juegan un papel más 

importante en la selección. La frecuencia de conmutación es también muy 

importante. 

7.9.4.Transistor IGBT: 

Durante muchos años se a buscado la forma de crear un dispositivo que fuese 

lo suficientemente veloz y que pudiese manejar grandes cargas pero han 

surgido nuevas ideas con la unión de un mosfet como dispositivo de disparo y 
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un bjt de dispositivo de potencia y de esta forma se llego a la invención del igbt 

el cual será expuesto en el siguiente documento 

Que es el IGBT?: 

El transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) es un dispositivo electrónico que 

generalmente se aplica a circuitos de potencia. Este es un dispositivo para la 

conmutación en sistemas de alta tensión. La tensión de control de puerta es de 

unos 15V. Esto ofrece la ventaja de controlar sistemas de potencia aplicando 

una señal eléctrica de entrada muy débil en la puerta. 

El IGBT de la figura es una conexión integrada de un MOSFET y un BJT. El 

circuito de excitación del IGBT es como el del MOSFET, mientras que las 

características de conducción son como las del BJT. El IGBT es adecuado para 

velocidades de conmutación de hasta 20 KHz y ha sustituido al BJT en muchas 

aplicaciones  

7.9.5.Simbologia: 

Es un componente de tres terminales que se denominan GATE (G) o puerta, 

COLECTOR (C) y EMISOR (E) y su símbolo corresponde al dibujo de la figura 

siguiente figura 61. 

Figura (61) Simbología IGBT 

 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 

 

Su estructura microelectrónica es bastante compleja es por ello que lo 

describimos en base a su esquema equivalente figuras 62 y 63. 
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Figura (62) Circuito equivalente del igbt 

 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 

 

 

Figura (63) Curva característica del IGBT 

 

 

 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 
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7.9.6.Como funciona: 

Consideremos que el IBGT se encuentra bloqueado inicialmente. Esto significa 

que no existe ningún voltaje aplicado al gate. Si un voltaje VGS es aplicado al 

gate, el IGBT enciende inmediatamente, la corriente ID es conducida y el voltaje 

VDS se va desde el valor de bloqueo hasta cero. LA corriente ID persiste para 

el tiempo tON en el que la señal en el gate es aplicada. Para encender el IGBT, 

la terminal drain D debe ser polarizada positivamente con respecto a la terminal 

S. LA señal de encendido es un voltaje positivo VG que es aplicado al gate G. 

Este voltaje, si es aplicado como un pulso de magnitud aproximada de 15, 

puede causar que el tiempo de encendido sea menor a 1 s, después de lo cual 

la corriente de drain iD es igual a la corriente de carga IL (asumida como 

constante). Una vez encendido, el dispositivo se mantiene así por una señal de 

voltaje en el gate. Sin embargo, en virtud del control de voltaje la disipación de 

potencia en el gate es muy baja.  

EL IGBT se apaga simplemente removiendo la señal de voltaje VG de la 

terminal gate. La transición del estado de conducción al estado de bloqueo 

puede tomar apenas 2 micro segundos, por lo que la frecuencia de conmutación 

puede estar en el rango de los 50 kHz 

EL IGBT requiere un valor límite VGS(TH) para el estado de cambio de 

encendido a apagado y viceversa. Este es usualmente de 4 V. Arriba de este 

valor el voltaje VDS cae a un valor bajo cercano a los 2 V. Como el voltaje de 

estado de encendido se mantiene bajo, el gate debe tener un voltaje arriba de 

15 V, y la corriente iD se auto limita.  

El IGBT se aplica en controles de motores eléctricos tanto de corriente directa 

como de corriente alterna, manejados a niveles de potencia que exceden los 50 

kW. 

7.9.7.Caracteristicas a tener en cuenta en un IGBT: 

• IDmax Limitada por efecto Latch-up. 

• VGSmax Limitada por el espesor del óxido de silicio. 
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• Se diseña para que cuando VGS = VGSmax la corriente de cortocircuito sea 

entre 4 a 10 veces la nominal (zona activa con VDS=Vmax) y pueda soportarla 

durante unos 5 a 10 &#956;s. y pueda actuar una protección electrónica 

cortando desde puerta. 

• VDSmax es la tensión de ruptura del transistor pnp. Como &#945; es muy 

baja, será VDSmax=BVCB0 Existen en el mercado IGBTs con valores de 600, 

1.200, 1.700, 2.100 y 3.300 voltios. (anunciados de 6.5 kV). 

• La temperatura máxima de la unión suele ser de 150ºC (con SiC se esperan 

valores mayores). 

• Existen en el mercado IGBTs encapsulados que soportan hasta 400 o 600 

Amp. 

• La tensión VDS apenas varía con la temperatura &#8658; Se pueden conectar 

en paralelo fácilmente &#8658; Se pueden conseguir grandes corrientes con 

facilidad, p.ej. 1.200 o 1.600 Amperios. 

En la actualidad es el dispositivo mas usado para potencias entre varios kW y 

un par de MW, trabajando a frecuencias desde 5 kHz a 40kHz figura 64. 

Figura (64) Igbts  de potencia 

 

 

 

Ref.: http//www.el prisma.com 
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7.9.8.Gto (gate turn-off thyristor): ver figuras 65 y 66. 

 
Ref.: http//www.el prisma.com (figura 65) 

 
Ref. http//www.elprisma.com (figura 66) 

Un tiristor gto es un scr que puede apagarse por una pulsación suficientemente 

grande en su compuerta de entrada, aun si la corriente Id excede Ih, se usan 

desde 1960, pero se potencializaron al final de los años setenta. son comunes 

en las unidades de control de motores, ya que eliminan componentes externos 

para apagar los scr en circuitos de cc. 

Características: 

El disparo se realiza mediante una vgk >0. 

El bloqueo se realiza con una vgk < 0. 

La ventaja del bloqueo por puerta es que no se precisan de los circuitos de 

bloqueo forzado que requieren los scr. 
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La desventaja es que la corriente de puerta tiene que ser mucho mayor por lo 

que el generador debe estar mas dimensionado. 

El gto con respecto al scr disipa menos potencia. 

Funcionamiento del gto: 

Se ve en la figura 67: 

 
Ref.: http//www.el prisma.com (figura 67) 

Mientras el gto se encuentre apagado y no exista señal en el gate, el dispositivo 

se bloquea para cualquier polaridad en el ánodo, pero una corriente de fuga (Ia 

leak) existe, con un voltaje de bias en directa el gto se bloquea hasta que un 

voltaje de ruptura Vak = Vb0 es alcanzado en este punto existe un proceso 

dinámico de encendido., Vak = 3v y la corriente Ia es determinada por la carga 

cuando el gto se apaga y con la aplicación de una voltaje en inversa, solo una 

pequeña corriente de fuga (Ia leak) existe una polarización en inversa Vak 

puede ser alcanzada cuando ocurra un corte. el valor del voltaje del voltaje de 

ruptura inverso depende del método de fabricación para la creación de una 

regeneración interna para facilitar el proceso de apagado con un voltaje de 

polarización directo aplicado al ánodo y un pulso de corriente positiva es 

aplicada al gate, el gto se enciende y permanece de esa forma para ésta 

condición, existen 2 formas de apagarlo, una forma es reduciendo la corriente 
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de ánodo Ia por medios externos hasta un valor menor a la corriente de holding 

Ih, en la cual, la acción regenerativa interna no es efectiva. la segunda forma de 

apagarlo es por medio de un pulso en el gate, y este es el método más 

recomendable porque proporciona un mejor control la ganancia se calcula con 

la siguiente formula: 

 
Para conseguir cortar el gto, con una corriente soportable por la puerta, debe 

ser lo mayor posible, para ello debe ser a2=1 (lo mayor posible) y a1=0 (lo 

menor posible): 

Alfa2=1 implica que la base de t2 (capa de control) sea estrecha y poco dopada 

y que su emisor (capa catódica) este muy dopado, estas condiciones también 

son normales en los scrs. 

Alfa1=0 implica que la base de t1 (capa de bloqueo) sea ancha y tenga una vida 

media de los huecos muy corta. 

Especificaciones de puerta del gto se lo ve las características en las fig. 68 y 69: 

 
 
 

Forma de onda en el encendido del gto figura 68: 
Ref.: http//www.el prisma.com 
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Ref.: http//www.el prisma.com (figura 69) 

 

Para entrar en conducción, se necesita una subida rápida y valor Igm 

suficientes para poner en conducción todo el cristal. si solo entra en conducción 

una parte y circula toda la corriente se puede dañar. si solo entra en conducción 

bajara una parte de la tensión ánodo-cátodo y el resto de celdillas que forma el 

cristal no podrán entrar en conducción. 

Cuando se ha establecido la conducción se deja una corriente Igon de 

mantenimiento para asegurar que no se corta espontáneamente (tiene menos 

ganancia que el scr). 

Forma de onda en el apagado del gto figura 70. 

Para cortar el gto se aplica una corriente Ig =Ia/boff muy grande, ya que boff es 

del orden de 5 a 10, esta corriente negativa debe mantenerse para evitar que el 

dispositivo entre en conducción espontáneamente. 
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Ref.: http//www.el prisma.com (figura 70) 

Aplicaciones ver figura 71: 

Como el gto tiene una conducción de corriente unidireccional, y puede ser 

apagado en cualquier instante, éste se aplica en circuitos chopper 

(conversiones de dc- dc) y circuitos inversores (conversiones dc -ac) a niveles 

de potencia en los que los mosfet's, bjt's e igbt's no pueden ser utilizados. a 

bajos niveles de potencia los semiconductores de conmutación rápida son 

preferibles en la conversión de ac - dc, los gto's, son útiles porque las 

estrategias de conmutación que posee, pueden ser usadas para regular la 

potencia, como el factor de potencia, a nivel industrial algunos usos son: 

Troceadores y convertidores.  

Control de motores asíncronos. 

Inversores.  

Caldeo inductivo.  

Rectificadores.  

Soldadura al arco.  

Sistema de alimentación ininterrumpida (sai).  

Control de motores.  
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Ref.: http//www.el prisma.com (figura 71) 

Un tiristor gto puede ser encendido por un solo pulso de corriente positiva en la 

terminal &#8220, gate&#8221, o apagado por un pulso negativo en el mismo 

terminal. 

El tiempo de caída de la corriente de ánodo (Ia) es abrupta, típicamente menor 

a 1 s. después de esto, la corriente de ánodo varía lentamente y ésta porción de 

la corriente de ánodo es conocido como corriente de cola.  

La estructura del gto es esencialmente la misma que un tiristor convencional, 

existen 4 capas de silicón (pnpn), 3 uniones y tres terminales (ánodo, cátodo y 

gate), la diferencia en la operación, radica en que en que una señal negativa en 

el gate puede apagar el gto. 

Mientras el gto se encuentre apagado y no exista señal en el gate, el dispositivo 

se bloquea para cualquier polaridad en el ánodo, pero existe corriente de fuga. 

Con un voltaje de polarización directo aplicado al ánodo y un pulso de corriente 

positiva es aplicada al gate, el gto se enciende y permanece de esa forma. 
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Existen 2 formas de apagar el tiristor: una forma es reduciendo la corriente de 

ánodo, la segunda forma de apagarlo es por medio de un pulso en el gate, y 

este es el método más recomendable porque proporciona un mejor control. 

7.10.Introducción a inversores: 

Un inversor, también llamado ondulador, es un circuito utilizado para convertir 

corriente continua en corriente alterna. la función de un inversor es cambiar un 

voltaje de entrada de corriente directa a un voltaje simétrico de salida de 

corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el 

diseñador, los inversores son utilizados en una gran variedad de aplicaciones, 

desde pequeñas fuentes de alimentación para computadoras, hasta 

aplicaciones industriales para manejar alta potencia, los inversores también son 

utilizados para convertir la corriente continua generada por los paneles solares 

fotovoltaicos, acumuladores o baterías, etc, en corriente alterna y de esta 

manera poder ser inyectados en la red eléctrica o usados en instalaciones 

eléctricas aisladas. 

Un inversor simple consta de un oscilador que controla a un transistor, el cual 

es utilizado para interrumpir la corriente entrante y generar una onda cuadrada, 

esta onda cuadrada alimenta a un transformador que suaviza su forma, 

haciéndola parecer un poco más una onda sinusoidal y produciendo el voltaje 

de salida necesario, las formas de onda de salida del voltaje de un inversor 

ideal debería ser sinusoidal. 

Los inversores más modernos han comenzado a utilizar formas más avanzadas 

de transistores o dispositivos similares, como los tiristores, los triac's o los igbt's, 

los inversores más eficientes utilizan varios artificios electrónicos para tratar de 

llegar a una onda que simule razonablemente a una onda sinusoidal en la 

entrada del transformador, en vez de depender de éste para suavizar la onda. 

Se pueden clasificar en general de dos tipos:  

Inversores monofásicos y los inversores trifásicos. 

Condensadores e inductores pueden ser utilizados para suavizar el flujo de 

corriente desde y hacia el transformador, además  es posible producir una 
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llamada "onda sinusoidal modificada", la cual es generada a partir de tres 

puntos: uno positivo, uno negativo y uno de tierra, una circuitería lógica se 

encarga de activar los transistores de manera que se alternen adecuadamente. 

Inversores de onda sinusoidal modificada pueden causar que ciertas cargas, 

como motores, por ejemplo; operen de manera menos eficiente, inversores más 

avanzados utilizan la modulación por ancho de pulsos con una frecuencia 

portadora mucho más alta para aproximarse más a la onda seno o 

modulaciones por vectores de espacio mejorando la distorsión armónica de 

salida, también se puede pre distorsionar la onda para mejorar el factor de 

potencia. 

Los inversores de alta potencia, en lugar de transistores utilizan un dispositivo 

de conmutación llamado igbt (insulated gate bipolar transistor ó transistor 

bipolar de puerta aislada). 

Inversor de fase ver figura 72: 

1.) esquema 

 
Ref.: http//www.el prisma.com (figura 72) 

 

2) descripción del circuito: 

se trata de un montaje de un transistor bipolar bjt, tipo npn (mc 140) en emisor 

común, el transistor está polarizado mediante un divisor de tensión compuesto 

por r1, r2, rc y re. r1 y r2 se encargan de que los 12v que se le aplican como 
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alimentación, queden reducidos a un valor adecuado para polarizar la base. rc y 

re son unas resistencias que limitan la intensidad que circula por el colector y 

por el emisor, c1 es un condensador de acoplamiento y c2 y c3 son 

condensadores de desacoplamiento, cuya misión es aislar la componente 

continua de la señal que se le aplica de una etapa con respecto a la siguiente. 

Ve es por donde se le aplica la señal de entrada y Vs1 y Vs2 son los terminales 

de salida. 

Funcionamiento: 

Este circuito corresponde a un inversor trifásico de 2 niveles con modulación 

Pwm, que lo componen una señal moduladora sinusoidal, encargada de dar la 

referencia de la tensión de salida del inversor en forma y frecuencia y una señal 

portadora con forma triangular encargada de generar la frecuencia de los pulsos 

de disparo en los switch, los pulsos de disparo los conseguiremos por medio de 

la comparación de la señal portadora y la señal moduladora, a esta 

comparación se le denomina control Pwm. 

3) proceso operativo: 

- El circuito lo monté en una placa de inserción teniendo en cuenta las normas 

de diseño. 

- Apliqué a la entrada los 12v de tensión de alimentación en los terminales vcc 

mediante una fuente de alimentación. 

- Mediante un generador de baja frecuencia, apliqué a la entrada (ve) una señal 

de 1khz y 100mvpp. 

- Medir las tensiones en los terminales del transistor. 

- Visualicé con un osciloscopio las señales en la entada y en las salidas. 

4)Resultados 

-medidas de tensión el los terminales del transistor en una tabla 4 siguiente: 

                                                         Tabla 4 
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-gráficas obtenidas con el osciloscopio figura 73: 

 
Ref.: http//www.el prisma.com  (figura 73) 

Sabemos que en un montaje en emisor común la señal de salida se desfasa 

180º con respecto a la de entrada ya que al aumentar la tensión de base, 

disminuye la tensión de salida, al disminuir la tensión de base, aumenta la 

tensión de salida, este hecho lo podemos comprobar en las gráficas; la primera 

salida es similar a la entrada pero la segunda está desfasada 180º, (mantiene la 

frecuencia y la amplitud), debido a la existencia de los condensadores c1, c2 y 

c3 que han aislado la componente continua de la señal vemos que las 

tensiones alternas obtenidas no se encuentran cabalgando sobre ningún valor 

de tensión continua (salen sobre cero), por otro lado los voltajes obtenidos en 

los terminales del transistor se corresponden con las estimaciones teóricas que 

había hecho, podemos concluir entonces que el inversor de fase funciona 

correctamente. 

Inversor trifásico 

a.- diagrama esquemático del circuito inversor trifásico ver figura 74 en la 

siguiente página.  
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Ref.: http//www.el prisma.com (figura 74) 

Ahora vamos ha estudiar un tipo de convertidor que a partir de una tensión de 

entrada alterna produce en la salida una tensión también alterna pero 

características distintas sea en valor eficaz, sea en frecuencia o en ambas 

cuando únicamente se altera el valor de la tensión alterna (ca), tenemos los 

llamados reguladores de tensión alterna (o reguladores de potencia alterna) y 

los que permiten obtener una salida con frecuencia distinta a la presente en la 

entrada, son los ciclo convertidores. 

Reguladores de tensión alterna los reguladores de tensión alterna son 

convertidores estáticos de energía que permiten variar la potencia entregada a 

una determinada carga en general se controla la potencia mediante el control 

del valor eficaz de la tensión suministrada a la carga. de ahí el nombre de 

reguladores o controladores de tensión alterna, las aplicaciones más comunes 

de éste tipo de reguladores son:  

Calentamiento industrial (control de temperatura). 
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Control de intensidad luminosa en lámparas incandescentes. 

Accionamiento de motores de ca. 

Arranque suave de motores de inducción. 

Compensación de energía reactiva. 

Control de transformadores. 

Los dispositivos semiconductores de potencia empleados en tales convertidores 

son, típicamente tiristores trabajando en conmutación natural en aplicaciones de 

baja potencia se puede hacer uso de triacs figura 75, para potencias 

más elevadas se utilizan 2 scrs en antiparalelo como se muestra a continuación. 

 
Ref.: http//www.el prisma.com (figura 75) 

7.11.Las baterias de plomo – acido: 

7.11.1.Introduccion.- La importancia de este componente dentro del sistema, 

hace necesario el conocimiento a fondo de las limitaciones intrínsecas del 

mismo. Sólo así podrá lograrse la correcta instalación y uso del sistema, 

prolongando su vida útil y grado de fiabilidad. 

7.11.2.Doble conversión de energía.- Comenzaremos con una pregunta 

básica: ¿cuál es el mecanismo que permite la utilización de una batería como 

una fuente portátil de energía eléctrica? La respuesta es: una doble conversión 

de energía, llevada a cabo mediante el uso de un proceso electro-químico. La 

primera conversión, energía eléctrica en energía química, toma lugar durante el 

proceso de carga. La segunda, energía química en eléctrica, ocurre cuando la 

batería es descargada. Para que estas conversiones puedan llevarse a cabo se 

necesitan dos electrodos metálicos inmersos en un medio que los vincule, 

llamado electrolito. 
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7.11.3.Polaridad.- Este conjunto forma una celda de acumulación, cuyo voltaje, 

en una batería de plomo-ácido, excede levemente los 2V, dependiendo de su 

estado de carga. En el proceso electrolítico cada uno de los electrodos toma 

una polaridad diferente. La batería tiene entonces un terminal negativo y otro 

positivo, los que están claramente identificados en la caja de plástico con los 

símbolos correspondientes (- y +). 

7.11.4.Bateria comercial.- La batería comercial, para poder ofrecer un voltaje 

de salida práctico, posee varias de estas celdas conectadas en serie. En la 

figura 76 se muestra la estructura interna y externa de una batería de Pb-ácido 

para automotor, donde se observa el conexionado serie de las celdas, las que 

están físicamente separadas por particiones dentro de la caja que las contiene. 

Cada celda está compuesta de varias placas positivas y negativas, las que 

tienen separadores intermedios. Todas las placas de igual polaridad, dentro de 

una celda, están conectadas en paralelo. El uso de varias placas de igual 

polaridad permite aumentar la superficie activa de una celda. 

7.11.5.Proceso de carga.- El voltaje proporcionado por una batería de 

acumulación es de CC. Para cargarla se necesita un generador de CC, el que 

deberá ser conectado con la polaridad correcta: positivo del generador al 

positivo de batería y negativo del generador al negativo de batería. Para poder 

forzar una corriente de carga el voltaje deberá ser algo superior al de la batería. 

La corriente de carga provoca reacciones químicas en los electrodos, las que 

continúan mientras el generador sea capaz de mantener esa corriente, o el 

electrolito sea incapaz de mantener esas reacciones. El proceso es reversible. 

Si desconectamos el generador y conectamos una carga eléctrica a la batería, 

circulará una corriente a través de ésta, en dirección opuesta a la de carga, 

provocando reacciones químicas en los electrodos que vuelven el sistema a su 

condición inicial. 

7.11.6.Ciclo carga-descarga.- En principio el ―ciclo‖ de carga-descarga puede 

ser repetido indefinidamente. En la práctica existen limitaciones para el máximo 

número de ellos, ya que los electrodos pierden parte del material con cada 
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descarga. La diferencia funcional entre diferentes tipos de baterías obedece al 

uso de diferentes electrolitos y electrodos metálicos. Dentro de un mismo tipo 

de batería, la diferencia funcional es el resultado del método de fabricación. 

7.11.7.Perdidas de conversión.- Cuando un tipo de energía es convertido en 

otro la eficiencia del proceso nunca alcanza el 100%, ya que siempre existen 

pérdidas (calor). La doble conversión energética que toma lugar dentro de una 

batería obedece esta ley física. Habrá, por lo tanto, pérdidas de energía durante 

el proceso de carga y el de descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batería cargada y descargada (figura 76) 

Ref.: http//www.el prisma.com 
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7.11.8.Bateria pb-acido.- El tipo de acumulador más usado en el presente, 

dado su bajo costo, es la batería de plomo y ácido sulfúrico con electrolito 

líquido. En ella, los dos electrodos están hechos de plomo y el electrolito es una 

solución de agua destilada y ácido sulfúrico. En este libro abreviaremos algo su 

nombre, llamándola batería Pb-ácido, usando el símbolo químico para el plomo 

(Pb). Cuando la batería está cargada, el electrodo positivo tiene un depósito de 

dióxido de plomo y el negativo es plomo. Al descargarse, la reacción química 

que toma lugar hace que, tanto la placa positiva como la negativa, tengan un 

depósito de sulfato de plomo. La Figuras 76.1 y 76.2 ilustran estos dos estados. 

Nota.- Como el proceso químico libera gases (hidrógeno y oxígeno) se necesita 

que el conjunto tenga ventilación al exterior. El diseño de las tapas de 

ventilación permite la evacuación de estos gases, restringiendo al máximo la 

posibilidad de un derrame del electrolito. 

7.11.9.Densidad del electrolito.- En una batería de Pb-ácido el electrolito 

interviene en forma activa en el proceso electroquímico, variando la proporción 

de ácido en la solución con el estado de carga del acumulador. Cuando la 

batería está descargada, la cantidad de ácido en la solución disminuye. Si la 

batería está cargada, la cantidad de ácido en la solución aumenta. Este 

mecanismo tiene una derivación práctica: monitoreando la concentración del 

ácido se puede determinar el estado de carga de la batería. Este monitoreo se 

hace usando un densímetro, como veremos en detalle al hablar del 

mantenimiento de los sistemas. 

7.11.10.Watt.hora amp.hora profundidad de descarga.- Tres características 

definen una batería de acumulación: la cantidad de energía que puede 

almacenar, la máxima corriente que puede entregar (descarga) y la profundidad 

de descarga que puede sostener. La cantidad de energía que puede ser 

acumulada por una batería está dada por el número de watt.horas (Wh) de la 

misma. La capacidad (C) de una batería de sostener un régimen de descarga 

está dada por el número de amperes. horas (Ah). 
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7.11.11.Valor en Wh.- Para una batería, el número de Wh puede calcularse 

multiplicando el valor del voltaje nominal por el número de Ah, es decir: 

Wh = Voltaje nominal x Ah 

7.11.12.Valor en ah de una batería.- El número de Ah de una batería es un 

valor que se deriva de un régimen de descarga especificado por el fabricante. 

Para un tipo especial de baterías, llamadas solares, el procedimiento de prueba 

ha sido estandarizado por la industria. Una batería, inicialmente cargada al 

100%, es descargada, a corriente constante, hasta que la energía en la misma 

se reduce al 20% de su valor inicial. El valor de esa corriente de descarga, 

multiplicado por la duración de la prueba (20 horas es un valor típico), es el 

valor en Ah de esa batería. Un ejemplo práctico servirá para reforzar este 

concepto. Si una batería solar tiene una capacidad (C) de 200 Ah para un 

tiempo de descarga de 20hrs, el valor de la corriente durante la prueba es de 

10A. 

7.11.13.Valor en Ah significado.- Existe la tentación de extender este 

concepto para corrientes de descarga en exceso del máximo determinado por el 

método de prueba (10A en nuestro ejemplo). La batería de nuestro ejemplo no 

puede entregar 200A durante una hora. El proceso electroquímico no puede ser 

acelerado sin que la batería incremente su resistencia interna en forma 

substancial (Apéndice I). Este incremento disminuye el voltaje de salida, auto 

limitando la capacidad de sostener corrientes elevadas en la carga. Si la 

corriente de descarga es menor que la especificada, digamos 5A, la relación Ah 

es válida. La batería de 200Ah de nuestro ejemplo puede sostener este valor de 

corriente por 40 horas. 

7.11.14.Corriente como valor fraccional.- Los fabricantes de baterías 

expresan el valor de la corriente de carga (o descarga) como un valor fraccional 

de su capacidad en Ah. En nuestro ejemplo, C/20 representa 10A y C/40 

representa un valor de 5A. Esta forma de dar el valor de la corriente de 

descarga (o carga) parece arbitraria, pero no lo es si recordamos que la 
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capacidad en Ah de una batería, por definición, requiere un número específico 

de horas de descarga. 

Si la batería solar de nuestro ejemplo tiene un voltaje nominal de 6V, la cantidad 

de energía que puede ser acumulada es de: 

6V x 200 Ah = 1.200 Wh (1,2 KWh) 

7.11.15.Profundidad de descarga.- La profundidad de descarga (PD) 

representa la cantidad de energía que puede extraerse de una batería. Este 

valor está dado en forma porcentual. Si la batería del ejemplo entrega 600 Wh, 

la PD es del 50%. Cuando se efectúa la prueba para determinar la capacidad 

en Ah de una batería solar la PD alcanza el 80%. 

7.11.16.Voltaje de salida.- El voltaje de salida de una batería de Pb-ácido no 

permanece constante durante la carga o descarga. Dos variables determinan su 

valor: el estado de carga y la temperatura del electrolito. Las curvas de la 

Figuras 77 y 78 muestran estas variaciones de voltaje, tanto para el proceso de 

carga como para el de descarga. Los valores están dados usando diferentes 

valores de corriente, para dos temperaturas de trabajo: 25°C y 1°C, 

respectivamente. Las curvas a 25°C reflejan el comportamiento de una batería 

trabajando en un ambiente con temperatura benigna. Las curvas a 1°C reflejan 

el comportamiento de la misma batería cuando la temperatura del electrolito es 

cercana al punto de congelación del agua. Los valores dados por las curvas 

corresponden a una batería de 12V nominales. Si la batería es de 6V, estos 

valores deberán ser divididos por dos. Si el banco de baterías tiene un valor que 

es un múltiplo de 12V, los valores leídos deberán multiplicarse por el valor del 

múltiplo. Para comprender el efecto que tiene la temperatura en el 

comportamiento de la batería es útil recordar que cualquier reacción química es 

acelerada cuando la temperatura se incrementa y es retardada cuando ésta 

disminuye. 

7.11.17.Curvas de descarga.- Las curvas de descarga muestran que a baja 

temperatura la caída de voltaje es mucho más severa que la que se observa, 

para la misma corriente, a 25°C. La baja temperatura retarda la reacción 
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química, lo que se traduce en un brusco aumento de la resistencia interna de la 

batería, lo que provoca una mayor caída del voltaje. Estas curvas confirman la 

experiencia que el lector tiene con baterías para automotor durante el invierno. 

Se observa, asimismo, que si se mantiene constante la temperatura del 

electrolito, la caída de voltaje es siempre mayor (aumento de la resistencia 

interna) cuando la corriente de descarga aumenta. Este es el mecanismo auto 

limitante al que nos referimos con anterioridad. 

7.11.18.Curvas de carga.- Para la carga, se observa que el voltaje 

correspondiente a un dado estado y corriente de carga, es siempre menor 

cuando la temperatura disminuye. Es conveniente cargar una batería con un 

nivel de corriente que no exceda el máximo dado por el fabricante (C/20 ó 10A 

en nuestro ejemplo). El tiempo de carga, multiplicado por la corriente de carga 

debe ser un 15% mayor al número de Ah de la batería, para compensar por las 

pérdidas durante el proceso de carga. 

7.11.19.Evaluacion del estado de carga.- El valor del voltaje a circuito abierto 

para una batería no representa una buena indicación del estado de carga o la 

vida útil de la misma. Para que esta medición tenga alguna significación, la 

lectura debe ser precedida por la carga de la misma, seguida de un período de 

inactividad de varias horas. El voltímetro a usarse deberá ser capaz de leer dos 

decimales con precisión. La medición de la densidad del electrolito constituye 

una evaluación más fiable, pues se mide un grupo de celdas por separado. 

Diferencias substanciales en el valor de la densidad entre un grupo de celdas y 

los restantes da una indicación clara del envejecimiento del mismo. Un voltaje 

que es importante es el de ―final de descarga‖ para la batería. Este valor está 

dado por el fabricante, pero es siempre cercano a los 10,5V, para una batería 

de Pb-ácido de 12V nominales, trabajando a una temperatura cercana a los 

25°C. 

Estos procesos de carga y descarga se ve a continuación en los dos siguientes 

gráficos de curvas. 
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Dibujo propio Figura (77) 

Ref.: http//www.el prisma.com 

 



 158 

 

Dibujo propio Figura (78) 

Ref.: http//www.el prisma.com 
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7.11.20.Congelacion del electrolito.- Un problema que suele presentarse 

cuando la temperatura del electrolito alcanza los 0°C está relacionado con el 

estado de carga de la batería. Si ésta está prácticamente descargada, la 

cantidad de agua en la solución electrolítica es mayor, como indicamos 

anteriormente. Al bajar la temperatura del electrolito existe la posibilidad de que 

el agua se congele. Si esto ocurre, su volumen aumenta. La fuerza de esta 

expansión distorsiona los electrodos, pudiendo dañar las celdas o quebrar la 

caja. El ácido del electrolito actúa como anticongelante, de manera que es 

extremadamente importante mantener la carga de las baterías cuando la 

temperatura de trabajo disminuye. Una batería solar del tipo Pb-ácido, 

totalmente descargada, se congela alrededor de los -10°C. Si está totalmente 

cargada, el punto de congelación se alcanza alrededor de los -58°C (Tabla 5.) 

7.11.21.Temperatura elevada.- Si las bajas temperaturas causan tantos 

problemas, algún lector puede concluir que las temperaturas ambientes 

elevadas son las ideales. La conclusión es errónea, pues la mayor actividad 

química se traduce en una reducción en la vida útil de una batería de Pb-ácido, 

como lo muestra la tabla dada a continuación. 

Tabla 5 

TEMPERATURA DEL 

ELECTROLITO 

ºC 

REDUCCION DE LA  

VIDA UTIL 

% 

25 0 

30 30 

35 50 

40 65 

45 77 

50 87 

55 95 
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7.11.22.Gasificacion.- Cuando una batería de plomo-ácido está próxima a 

alcanzar el 100% de su carga, la cantidad de agua en el electrolito ha sido 

severamente reducida. Los iones que ésta provee se hacen más escasos, 

disminuyendo la posibilidad para el ión de hidrógeno (electrodo negativo) y para 

el ión de oxígeno (electrodo positivo) de reaccionar químicamente, formando 

plomo y dióxido de plomo, respectivamente. Si la corriente de carga continúa al 

mismo nivel, el exceso de gases escapa del electrolito produciendo un intenso 

burbujeo, el que se conoce como ―gasificación‖. 

Si el proceso de carga no es controlado, el exceso de oxígeno comienza a 

oxidar los sostenes de plomo de las celdas, pudiendo causar el derrumbe de los 

mismos. Este fenómeno es conocido como la ―muerte súbita‖ de la batería, ya 

que ocurre sin dar aviso previo. Una gasificación excesiva arrastra parte del 

electrolito, el que es expulsado fuera de la batería, a través de los tapones de 

respiración. Este material contiene ácido sulfúrico, dañando los terminales de 

salida y disminuyendo la cantidad de ácido dentro de la batería. El proceso de 

carga de una batería de Pb-ácido debe minimizar la gasificación del electrolito. 

Algo de gasificación es útil, pues contribuye a homogeneizar la solución 

electrolítica. Para una batería solar de Pb-ácido de 12V nominales, trabajando 

alrededor de los 25°C, un voltaje de carga de 14,28V proporciona un nivel 

tolerable de gasificación. Un voltaje más elevado provoca un nivel de 

gasificación excesivo. 

7.11.23.Sulfatacion.- Hemos visto que la descarga de las baterías de plomo-

ácido trae aparejado un depósito de sulfato de plomo en ambas placas. 

Normalmente este depósito está constituido por pequeños cristales, que se 

descomponen fácilmente durante el proceso de carga. Si, por el contrario, la 

batería ha sido descargada repetidas veces por debajo del mínimo 

especificado, es pobremente cargada, o permanece descargada por largo 

tiempo, el tamaño de los cristales crece, y sólo una parte de ellos interviene en 

el proceso de carga. Esto se traduce en una disminución de la superficie activa 

del electrodo, disminuyendo la capacidad de almacenaje. Este fenómeno se lo 
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conoce con el nombre de sulfatación de la batería. En lugares donde los 

períodos nublados son de larga duración las baterías pueden permanecer en 

estado de baja carga, por largo tiempo, induciendo la sulfatación de las placas. 

Una carga a régimen de corriente elevado puede disolver esta formación 

cristalina (proceso de ecualización). 

7.11.24.Autodescarga.- Una batería que está cargada y permanece inactiva, 

independientemente de su tipo, pierde su carga con el tiempo. Este fenómeno 

es conocido como auto descarga. La rapidez de la descarga depende de la 

temperatura ambiente y del tipo de batería. Al analizar los distintos tipos de 

baterías, se dan valores específicos de auto descarga para los modelos 

descritos. 

7.11.25.Normas de seguridad.- El proceso de carga en una batería de Pb-

ácido genera dos tipos de gases: oxígeno e hidrógeno. Ambos son sumamente 

activos, de manera que las baterías deben estar en un lugar que tenga 

ventilación al exterior. En particular, una llama o chispa puede iniciar una 

reacción química entre el oxígeno y el hidrógeno, la que se lleva a cabo con una 

fuerte explosión. Por ello es importante no fumar o producir chispas eléctricas 

en el área donde se alojan las baterías. El electrolito de estas baterías es 

altamente corrosivo, atacando metales y substancias orgánicas. Al manejar 

baterías de Pb-ácido se recomienda el uso de guantes, botas y ropa protectora 

de goma. Si accidentalmente la persona llegara a entrar en contacto con el 

electrolito, lávese las manos con abundante agua, para evitar el ataque a la piel. 

Es muy importante tener a mano bicarbonato de soda. Esta substancia 

neutraliza al ácido sulfúrico y dado su bajo costo, puede usarse para neutralizar 

ácido derramado en el piso o en herramientas. 

7.11.26.Envejecimiento.- Con el tiempo, todas las baterías pierden la 

capacidad de acumular carga, ya que con cada descarga se pierde algo del 

material activo. Sin embargo, la vida útil de las mismas puede ser prolongada si 

se las mantiene cargadas, no se sobrecargan ni descargan en exceso, 
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permanecen en un lugar que no sufre temperaturas extremas, no son sometidas 

a cortocircuitos, y se reemplaza el agua destilada que pierden. 

Notas.- Nunca agregue ácido al electrolito o productos ―restauradores‖ 

milagrosos. Durante la carga, iones de hidrógeno y oxígeno intervienen en el 

proceso químico, disminuyendo la cantidad de agua. Cuando la temperatura 

ambiente es elevada, esta pérdida se acentúa. Restaure el nivel del electrolito, 

agregando sólo agua destilada, al nivel recomendado por el fabricante. No 

sobrepase ese nivel, ya que el electrolito y los gases generados necesitan 

espacio para expandirse. 

7.11.27.Temperaturas de congelación.- Punto de Congelación de una Batería 

de Pb-ácido en tabla 6 correspondiente: 

Tabla 6 

ESTADO DE 

 CARGA   

 % 

TEMPERATURA DE 

CONGELAMIENTO DEL 

ELECTROLITO     ºC 

100% 58.0 

75 34.4 

50 20.0 

25 15.0 

Descargada 10.0 

 

7.12.Proteccion contra sobretensiones.- 

Un protector de sobretensión (o supresor de tensión) es un dispositivo diseñado 

para proteger dispositivos eléctricos de picos de tensión. Un protector de 

sobretensión intenta regular el voltaje que se aplica a un dispositivo eléctrico 

bloqueando o enviando a tierra voltajes superiores a un umbral seguro. 

Sobretensión.- Es un aumento temporal o permanente del valor de tensión que 

puede causar un daño al dispositivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pico_de_tensi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_(electricidad)


 163 

Transitorio.- Es un fenómeno variable de corta duración que sucede entre dos 

periodos estables consecutivos, puede ser positivo o negativo.  

Dispositivo de protección contra sobretensión.- Es aquel que se encarga de 

limitar las sobretensiones transitorias derivando los excesos de corriente a tierra 

posee al menos un elemento no lineal.  

Causas de las sobretensiones: 

S E M P  (Transitorios por conmutación). 

E S D (Descargas electrostáticas). 

L E M P (Transitorios por descargas atmosféricas) 

Valores característicos de los transitorios por conmutación (SEMP) en tabla 7 

Tabla 7 

Rango de frecuencia Hz 10 3 

Valor pico típico KA 20 

Pendiente típica KA/µs 1000 

  

Valores característicos de las descargas atmosféricas (LEMP) en tabla 8: 

Tabla 8 

Frecuencia 50% 10% 1% 

Valor de pico de la corriente de rayo KA 30 80 200 

Valor máximo de la pendiente de la corri. de rayo KA/µs 20 90 100 

Carga del rayo As 10 80 100 

Energía especifica por unidad de resistencia A2s 10 5 10 6 10 7 

 

Protector contra sobretensiones permanentes. Los protectores contra 

sobretensiones permanentes pueden ser monofásicos (P+N) o trifásicos 

(3P+N), con actuación sobre magneto térmico. 

Las sobretensiones permanentes son aumentos de tensión superior al 10% de 

la tensión nominal y duración indeterminada. La alimentación de equipos con 

una tensión superior a aquella para la que han sido diseñados puede generar: 
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 Sobrecalentamiento de los equipos.  

 Reducción de la vida útil.  

 Incendios.  

 Destrucción de los equipos.  

 Interrupción del servicio.  

La protección contra sobretensiones permanentes requiere de un sistema 

distinto que en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para 

evitar el exceso de tensión, es necesario desconectar la instalación de la red 

eléctrica para evitar que llegue la sobretensión a los equipos. El uso de 

protectores es indispensable en áreas donde se dan fluctuaciones de valor de 

tensión de la red. 

Las sobretensiones transitorias son picos de tensión que alcanzan valores de 

decenas de kilovoltios y una duración, causan la destrucción de los equipos 

conectados a la red provocando: 

 Daños graves o destrucción de los equipos.  

 Interrupción del servicio.  

En algunas instalaciones un solo protector contra sobretensiones puede ser 

suficiente. Sin embargo, en muchas otras, se necesitará más de un paso de 

protección, de esta forma se consigue un mayor poder de descarga asegurando 

una tensión residual pequeña. 

Elementos discretos de protección.- Se basan en componentes de los cuales se 

esta construido los protectores de sobretensión en los modelos eléctricos y 

electrónicos. 

Analizamos los siguientes: 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sobretensi%C3%B3n_permanente
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Descargador de corrientes de rayo figura 79 

o Dos electrodos de tungsteno enfrentados  

o  Tensión residual (nivel de protección) 4 kV  

o  Corriente de derivación hasta 100 kA (10/350ms). 

o  Protección primaria para redes de alimentación de CA 

 

Ref. Dibujo de hiller electric Figura (79) 

 

Descargador gaseoso figura 80 

o Ampolla rellena de un gas noble (Ne). 

o  Tensión residual 90V 

o  Corriente de derivación hasta 10 kA (8/20ms) . 

o  Protección primaria para circuitos electrónicos. 

 

Ref. Dibujo de hiller electric Figura (80) 
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Varistor figura 81 

o Resistencia variable según la tensión aplicada  

o  Tensión de dimensionamiento según la aplicación  

o  Tensión residual aprox.1,5 kV  

o  Corriente de derivación hasta 20 kA (8/20ms)  

o  Protección media general 

 

Ref. Dibujo de hiller electric Figura (81) 

 

Diodo supresor figura 82 

o Dos diodos zenner conectados en serie opuestos. 

o  Tensión de dimensionamiento según la aplicación 

o  Corriente de derivación 1kA (8/20ms) aprox. 

o  Protección fina para circuitos electrónicos 

 

Ref. Dibujo de hiller electric Figura (82) 
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Impulsos normalizados según la grafica y los componentes explicados fig.83. 

 

Ref. Dibujo de hiller electric Figura (83) 

Selección del protector.- Se basa en el siguiente esquema figura 84: 

 

Ref. Dibujo de hiller electric Figura (84) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Trestipos_protectores.jpg
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De acuerdo con las normas IEC, dependiendo de la exposición de la instalación 

a las sobretensiones, serán necesarios protectores de diferentes capacidades 

de descarga. 

Otro punto a considerar a la hora de hacer la selección del protector son los 

equipamientos que se quieren proteger, ya que el nivel de protección dado por 

el protector deberá ser inferior al valor que el equipo puede soportar. De 

acuerdo con la capacidad de descarga o nivel de protección (Up), los 

protectores están divididos en tres tipos. 

Existen en el mercado protectores que basan su tecnología en varistores, 

descargadores de gas, siendo necesaria su combinación en función de la 

capacidad de descarga requerida. 

La protección ideal es proteger por escalones, usando los diferentes tipos de 

protector y seleccionando los dispositivos más adecuados para la instalación. 

Protectores Tipo 1 

 Protectores con capacidad para derivar a tierra corrientes altas en curva 

10/350 μs.  

 Nivel de protección (Up) alto.  

 Estos protectores deberán ser montados a la entrada ya que su nivel de 

protección es únicamente compatible con la conexión de entrada 

instalada o con la de los equipos de dicha instalación.  

 Los protectores Tipo 1 son necesarios cuando es de esperar una 

descarga directa de rayo, por ejemplo:  

o Protección de viviendas rurales con sistema de protección 

externa.  

o Protección de industrias con sistemas de protección externa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional
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o Hospitales, edificios públicos o de patrimonio cultural, etc. con 

distancia inferior a 50 m. de una instalación con protección 

externa.  

Protectores Tipo 2 

 Protectores con capacidad para derivar a tierra corrientes altas en curva 

8/20 μs.  

 Nivel de protección (Up) medio.  

 Son los más ampliamente utilizados porque ofrecen un nivel de 

protección compatible con la mayoría de equipos que se conectan a la 

red de alimentación.  

 Su uso es adecuado como protección media cuando se tengan 

instalados protectores de Tipo 1 como primer escalón en viviendas, 

comercios,...  

 Los protectores Tipo 2 deben instalarse siempre aguas abajo de los 

protectores Tipo 1 en todas las instalaciones con protección externa, en 

el cuadro de baja tensión. Su instalación en cabecera será suficiente 

cuando no exista protección externa.  

Protectores Tipo 3 

 Protectores con capacidad para derivar a tierra corrientes medias en 

curva 8/20 μs.  

 Nivel de protección (Up) bajo.  

 Deben instalarse para la protección de equipos sensibles tanto en el 

caso de viviendas como de industria, o en equipos que estén a un 

distancia superior a 20 m de donde esté instalado el protector de Tipo 2.  

 Deberá ser precedido en la instalación por un protector Tipo 2.  
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Especificaciones importantes 

Éstas son algunas especificaciones que definen a un protector de sobretensión 

para AC y para protección de las comunicaciones. 

 Limitación de voltaje — Ésta especifica qué voltaje provocará que los 

varistores del protector conduzcan la electricidad a la línea de tierra. Una 

limitación de voltaje más baja indica una mejor protección, pero una 

menor esperanza de vida del aparato. Los tres niveles de protección más 

bajos definidos en los ratios UL son 330 V, 400 V y 500 V. La limitación 

de voltaje estándar para dispositivos de 120 V son 330 voltios.  

 Julios — Éste número define cuánta energía puede absorber el protector 

sin estropearse. Un número alto indica una mayor protección y una 

mayor esperanza de vida porque el dispositivo desviará más energía a 

otro lugar y absorberá menos. Más julios actualmente significan una 

limitación de voltaje reducido. Generalmente, 200 julios es una 

protección baja ya que los picos perjudiciales son significativamente 

mayores de 200 julios. Los mejores protectores sobrepasan los 1000 

julios y 40.000 amperios. Si está correctamente instalado, por cada julio 

absorbido por un protector, de 4 a 30 julios pueden disiparse sin peligro a 

tierra.  

 Tiempo de respuesta - Los protectores de sobretensión no se activan 

inmediatamente, hay un pequeño retardo. Cuanto mayor sea el tiempo 

de respuesta mayor será el tiempo que el equipo estará expuesto a la 

sobretensión. Sin embargo, las sobretensiones no ocurren 

inmediatamente. Normalmente, las sobretensiones tardan algunos 

microsegundos en alcanzar su pico de voltaje y un protector de 

sobretensión con una respuesta de nanosegundos se activará lo 

suficientemente rápido como para eliminar la parte más dañina.3  

http://es.wikipedia.org/wiki/AC
http://es.wikipedia.org/wiki/Varistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Protector_de_sobretensi%C3%B3n#cite_note-Grouper_R-2#cite_note-Grouper_R-2
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 Estándares - El protector de sobretensión puede cumplir con IEC 61643-

1, EN 61643-11 y 21 , ANSI / IEEE C62.xx, o UL1449. Cada estándar 

define diferentes características protectoras, pruebas, o propósitos de 

operación. Por ejemplo, para pasar UL1449 un protector tiene que seguir 

funcionando después de una serie de 22 test de sobretensión.4 EN 

62305 y ANSI/IEEE C62.xx definen qué picos debe ser capaz de desviar 

un protector. EN 61643-11 y 21 especifican los requisitos de rendimiento 

y medidas de seguridad de los productos. IEC sólo define estándares y 

no certifica ningún producto que cumpla estos estándares. Los 

estándares de IEC son usados por miembros del Plan CB para probar y 

certificar productos para su conformidad. Ninguno de estos estándares 

dice que un protector proporcionará protección adecuada. Cada estándar 

define qué debe hacer un protector o qué podría lograr figura 85.  

 

 

Protección de sobretensión de primer nivel o clase A 

Ref. Dibujo de hiller electric Figura (85) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://es.wikipedia.org/wiki/CENELEC
http://es.wikipedia.org/wiki/American_National_Standards_Institute
http://es.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Underwriters_Laboratories&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Protector_de_sobretensi%C3%B3n#cite_note-TN13-3#cite_note-TN13-3
http://es.wikipedia.org/wiki/CENELEC
http://es.wikipedia.org/wiki/CENELEC
http://es.wikipedia.org/wiki/IEC
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8.- MARCO PRÁCTICO 

8.1.-Informe técnico del sistema de energía elaborado en la pasantía.- En 

los mantenimientos preventivo y correctivo de la estación terrena tiwuanacu con 

los  trabajos extraordinarios. 

Todos los informes van dirigidos al personal de supervisión de EMPROTEL S.A. 

y ENTEL S.A solo se pondrá el número con la sigla INFORME EMPROTEL S.A. 

antecedido por un número por cada trabajo realizado en la pasantía. 

INFORME Nº1 EMPROTEL S.A. 

A:  Genaro Llanque 

Sup. ENG. Nal. EMPROTEL S.A. 

CC:  José Quinteros 

Sup. Satelital ENTEL S.A. 

DE:  Milton Ramírez 

            O&M LPZ EMPROTEL S.A. 

Referencia: Informe Instalación Eléctrica Estación Terrena TWN.  

De acuerdo a solicitud del responsable de operación y mantenimiento La Paz, 

respecto a instalación eléctrica en la Estación terrena TWN, se realizo las 

mencionadas instalaciones eléctricas, con los siguientes resultados, que a 

continuación se detallan: 

Instalación Eléctrica Estación Terrena TWN: 

Se realizo la instalación eléctrica en el tablero de distribución de cargas del 

rectificador Medel – 48 V/60 AMP., la mencionada instalación consistió en los 

siguientes detalles: 

Instalación Eléctrica en Tablero de Distribución DC Fibra Óptica: 

 Instalación de 2 Piezas disyuntores monopolares c/u de 1x16 A., tipo riel 

DIN en tablero de distribución de cargas DC 

 Instalación eléctrica de cable Nº14 AWG, 180 metros por encima de las 

escalerillas que tiene la sala de equipos, desde el tablero de distribución 

que tiene el equipo HUAWEI que es la carga que va a alimentar los 

disyuntores, hacia el tablero de distribución de cargas del rectificador.   
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 Instalación eléctrica de los cables positivo color azul y negativo color 

negro según normas de Siemens se debe distinguir en las instalaciones 

de corriente continua el cable azul como positivo y el cable de color 

negro como negativo del rack HUAWEI, en los 2 disyuntores 

monopolares de 16 A. 

 Instalación eléctrica del cable de tierra del rack HUAWEI, en el punto de 

conexión del distribuidor de cables de tierra, en este caso el equipo 

trabaja con un voltaje de -48 voltios continuos por eso es que la línea 

viva es el negativo o sea el cable de color negro y el que cierra el circuito 

en este caso es el cable positivo de color azul entonces es este cable 

que se debe aterrar en las tomas de tierra con perno partido donde están 

en las escalerillas alrededor de la sala de equipo.. 

 En el tablero de distribución de cargas, se conectan los disyuntores sin 

energía midiendo continuidad entre ellos y con el cable de tierra solo 

debe existir continuidad entre el cable positivo y el cable de tierra por que 

están conectados entre si. 

 Luego se energizo el equipo HUAWEI con sus dos disyuntores en 

posición ON se espera un tiempo que no exista ningún corte de energía 

en este tablero y se mide con un medidor de temperatura que es 

infrarrojo se ve si existe calentamiento en los cables en el equipo 

HUAWEI o en el rectificador de no existir todo que da en condiciones 

normales y terminado el trabajo. 

 Mediciones eléctricas:        F1 (-) y barra positivo = 53.2 VDC 

F2 (-) y barra positivo = 53.2 VDC 

 Con esta mediciones mas la instalación de cables nos muestra que esta 

todo en buen funcionamiento y esta de acuerdo a normas de instalación 

que tiene en régimen ENTEL S:A., los voltajes están correctos porque el 

rectificador según su manual debe entregar 54 voltios máximo en vacio y 

con carga puede bajar a 51 – 53 voltios según norma Siemens, lo que 

significa un resultado satisfactorio. 
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Se trabajo según Normas eléctricas NB77 (norma Boliviana), IEC 60364 (Norma 

Internacional) y normas de seguridad industrial OHSAS 18000 – 18001. 

Atentamente. 

        Milton Ramírez 

INFORME Nº2 EMPROTEL S.A. 

Referencia: Informe Conclusión del trabajo de drenaje de Agua del Tanque 

Principal Estación Terrena TWN La Paz. 

Luego de que en fecha 22 de marzo de 2010 se comunico la contaminación de 

diesel en el tanque principal de combustible de la estación terrena tiwuanacu, 

para esto se succiono el combustible con la ayuda de una bomba de agua que 

se succiono midiendo hasta que nos quede unos 500 litros se procedió a 

repartir una cantidad aproximada de 5200 litros en tres tanques de 1100 litros, 

10 turriles cada uno de 200 litros , los últimos 500 litros se succionaron en otros 

turriles de 200 litros se saco por ultimo con un balde y con un trapo se saco las 

sustancias (lama, sarro) que estaban en el fondo del tanque. 

Drenaje de Agua Tanque Principal de Combustible Diesel: 

 Para el trabajo del drenaje del combustible diesel, en tanque principal de 

la Estación Terrena TWN, se coordino con el responsable de operación y 

mantenimiento ENTEL S.A. quien solicito se realice los siguientes 

trabajos: 

 Verificación de la contaminación del combustible diesel, en laboratorio 

especializado. 

 Extracción del diesel contaminado 

 Revisión de las condiciones del tanque principal 

 Cantidad de diesel que se debe reponer 

Resultados de Laboratorio Respecto a la Contaminación: 

 En fecha 31 de Marzo de 2010, se hizo conocer el informe 

correspondiente a los resultados del análisis de laboratorio FINNING 

CAT se llevo tres muestras de la parte superior que se succiono el diesel 

luego de la parte media y finalmente de la parte inferior los resultados 
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según laboratorio es que la parte superior y la parte del medio no están 

contaminados ósea se puede volver a utilizar ese diesel, solo la parte 

inferior esta contaminada por el tiempo y por no hacer limpieza este 

diesel se debería desechar ya no sirve para el funcionamiento de los 

grupos generadores por que estos destruirían la bomba inyectora y 

también los inyectores.. 

Cantidad de Combustible Diesel Contaminado en Tanque Principal 

Extraído: 

 Total aproximado 200 Litros de combustible diesel contaminado. 

Revisión  y Estado del Tanque Principal:  

En fecha 08 de abril 2010, se realizo la limpieza y inspección del tanque 

principal de combustible diesel, obteniéndose los siguientes resultados, que a 

continuación se detallan: 

 En la limpieza del tanque principal de combustible, se observo la 

presencia de agua, sedimento y desprendimiento de partículas de 

pintura.  

 En la revisión del tanque metálico, no se encontró daños mayores, tales 

como sarros, perforaciones y rajaduras.  

 Concluido la revisión del mencionado tanque metálico de combustible, se 

almaceno una cantidad de combustible diesel de 2000 litros, para 

verificar si existe fugas en el mencionado tanque. 

 Finalmente, en fecha 04 de junio 2010, finalizo el drenaje del combustible 

contaminado en tanque principal de combustible diesel de la Estación 

Terrena TWN, y de acuerdo a recomendaciones de los resultados de 

laboratorio FINNING CAT. el combustible a ser utilizado alcanzo a  5000 

litros, los cuales se depositaron en el mencionado tanque principal de la 

Estación Terrena TWN, bajo una constante observación. 

Cantidad de Diesel a Reponer en el Tanque Principal: 

De acuerdo a recomendaciones de laboratorio FINNING CAT, en lo posible se 

debe mantener lleno el tanque de combustible, por lo que se solicita a su 
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persona de operación y mantenimiento ENTEL S.A. la dotación de 4900 litros 

de combustible diesel para el llenado total del tanque principal. 

Costo del Material Utilizado en el Drenaje del Combustible Contaminado: 

 Se compro Tres tanques, c/u de 1100 litros: Bs. 4940.00 

Atentamente 

       Milton Ramírez 

INFORME Nº3 EMPROTEL S.A      

Referencia: Informe  Reinstalación  de  Equipo Banco de Baterías del 

equipo rectificador Siemens a Gabinetes Metálicos en Sala de Energía DC 

NOBREAK Estación Terrena TWN 

Se realizo el traslado y la instalación del banco de baterías del equipo 

rectificador Siemens a gabinete metálico, para las pruebas correspondientes 

para este cambio se verifico con una resistencia de 2 ohmios en sus dos bornes 

en cada batería durante 30 segundos se anota el voltaje inicial que es cuando la 

batería esta sola desconectada del banco de baterias, luego se coloca la 

resistencia durante 30 segundos y se anota el voltaje final se hace las 

comparaciones entre el voltaje inicial y el voltaje final si la batería en el voltaje 

final reduce el voltaje a 12 voltios esta ya no esta para un correcto 

funcionamiento se debería cambiar, si es menos ya se debería desechar esta 

batería en las mediciones se obtuvieron los siguientes resultados: 

Bateria 1 Vi=13.85 Vf = 12.02 T=17ºC 

Bateria 2 Vi=13.74 Vf = 12.10 T=17ºC 

Bateria 3 Vi=13.92 Vf = 11.78 T=17ºC 

Bateria 4 Vi=13.97 Vf = 11.45 T=17ºC 

Bateria 5 Vi=13.84 Vf = 11.92 T=17ºC 

Bateria 6 Vi=13.75 Vf = 11.85 T=17ºC 

Bateria 7 Vi=13.78 Vf = 12.08 T=17ºC 

Bateria 8 Vi=13.69 Vf = 12.15 T=17ºC 
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Desconexión y Desmontaje del banco de baterías No.1 y 2: 

Se realizo el trabajo de cambio de baterías en mal estado por otras nuevas, en 

los bancos de baterías No.1 y 2 del Equipo rectificador Siemens -48 VDC de la 

Estación Terrena TWN, por personal técnico de energía (Las baterías nuevas 

fueron entregadas por la supervisión satelital ENTEL S.A.), durante el cambio 

de baterías en el mencionado banco de baterías, no se interrumpió el 

funcionamiento del equipo rectificador Siemens -48 VDC por que este tiene otro 

rectificador MEDEL que esta en paralelo. 

Desconexión y Desmontaje de los Bancos de Baterías No.1 y 2:  

Para el desmontaje de las 8 baterías en mal estado de funcionamiento, de los 

bancos de baterías No.1 y 2 del equipo rectificador Siemens, se realizo bajo el 

siguiente procedimiento, que a continuación se detalla: 

Desmontaje de Baterías en Mal Estado de Funcionamiento: 

1. Desactivación  de los térmicos principales No.1 y 2, de la posición ON a 

OFF, de bancos de baterías No.1 y 2. 

2. Desconexión de los cables principales positivo color azul y negativo color 

negro Nº 2 AWG, de los bancos de baterías No.1 y 2. 

3. Desconexión de los cables de conexión entre baterías, positivo y 

negativo de los bancos de baterías No.1 y 2 

4. Desmontaje de las 8 baterías, del gabinete metálico de los bancos de 

baterías No.1 y 2. 

Montaje y Conexión de Baterías Nuevas en los Bancos de Baterías No.1 y 

2: 

Montaje: 

1. Montaje de las 8 baterías nuevas a gabinete metálico de los bancos de 

baterías No.1 y 2. 

2. Conexión de los cables con pernos y volandas a bornes positivo y 

negativo, de las baterías de los bancos No.1 y 2. 

3. Conexión de los cables principales a bornes positivo y negativo en los 

bancos de baterías No.1 y 2. 
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4. Medición con instrumentos digitales, de voltaje en los bancos de baterías 

No.1 y 2 (Baterías nuevas), Banco de Baterías No.1 = 51.37 VDC y 

Banco de Baterías No 2= 51.27 VDC, sin carga del rectificador Siemens 

lo cual nos indica que esta en perfecto funcionamiento según norma de 

Siemens. 

5. Fin del trabajo de desmontaje y montaje de baterías en bancos de 

baterías No.1 y 2. 

Mediciones en Panel LCD Módulos Rectificadores Siemens No.1 y 2: 

 Voltaje y corriente con carga del Rectificador Modular Siemens: 

 Voltaje Banco Baterías No.1 = 53.8 VDC 

 Corriente Banco Baterías No.1 = 1.0 A 

 Voltaje Banco Baterías No.2 = 53.8 VDC 

 Corriente Banco Baterías No.2 = 1.4 A 

Datos Técnicos de Baterías en Mal Estado Rectificador Siemens -48 VDC: 

 Marca: SATURNIA 

 Modelo: ST 125-12 

 Voltaje: 12 VDC 

 Capacidad: 125 AH 

 Made: IN EEUU 

 Cantidad: 8 Unidades 

Datos Técnicos de Baterías Nuevas Rectificador Siemens -48 VDC: 

 Marca: CSB BATTERY CO. LTD 

 Modelo: GPL 12750 

 Voltaje: 12 VDC 

 Capacidad: 75 AH 

 Made: IN TAIWAN 

 Cantidad: 8 Unidades 

En este caso no se hizo el mismo cambio de baterias respecto a la autonomía 

porque sus cargas de alimentación también han sido desconectadas en un 20% 
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menos de lo que estaba antes de realizar el trabajo ósea ya no están en uso 

algunas cargas, en la parte donde el rectificador recibe el voltaje desde el 

tablero principal de distribución si este se corta por motivo de falta de energía 

las baterias alimentaran las cargas de corriente continua si se dañaría uno de 

los rectificadores se debe poner el fusible para que entre en funcionamiento el 

otro rectificador en paralelo y desconectar el rectificador dañado para realizar 

luego su pronta reparación es la razón por la cual no afectara la autonomía del 

banco de baterias nuevo que es de 75 Amper/horas 

Se trabajo según Normas eléctricas NB77 (norma Boliviana), IEC 60364 (Norma 

Internacional) y normas de seguridad industrial OHSAS 18000 – 18001. 

Atentamente. 

         Milton Ramírez 

INFORME Nº4 EMPROTEL S.A.         

Referencia: Informe Interrupción de Disyuntor de Alimentación Equipo 

Shiron Estación Terrena TWN 

Personal de energía satelital, se hizo presente en la Estación Terrena TWN, 

para verificar y dar solución a la interrupción del disyuntor principal de 

alimentación a rack de equipos shiron, durante la revisión en el tablero de 

distribución principal de la UPS 80 KVA, se verifico la desactivación del 

disyuntor de alimentación, de la posición ON a OFF, ante la situación 

presentada en el mencionado disyuntor de alimentación principal rack shiron, de 

inmediato se realizo las siguientes revisiones que a continuación se detallan: 

Revisión de la Interrupción del Disyuntor Principal: 

 Durante la verificación de voltaje, en disyuntores de alimentación 

instalados en tablero distribución rack shiron, se verifico las mediciones 

eléctricas de voltaje en disyuntores y recorta picos del rack shiron, 

verificándose con el multimetro digital un voltaje fase y neutro de 0 V.  

  De inmediato se realizo la revisión del disyuntor principal de 

alimentación a rack shiron en tablero de distribución del equipo UPS 80 
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KVA,  verificándose la interrupción del mencionado disyuntor de la 

posición  ON a OFF,  

 Posteriormente se normalizo el mencionado disyuntor de alimentación a 

rack shiron, de la posición OFF a ON, en el instante de la normalización 

de OFF a ON, nuevamente se interrumpe el disyuntor de alimentación a 

rack shiron de ON a OFF. 

 Ante esta situación presentado en el disyuntor principal de alimentación a 

rack de equipo shiron, se determino desconectar todos los cables de 

alimentación en el distribuidor de energía (Recorta picos) rack shiron, 

para verificar cual de los cables de alimentación de cargas, se 

encontraba en corto circuito, durante la revisión de continuidad con el 

multimetro digital, en los cables de alimentación se observo, que el cable 

de alimentación de energía a equipo servidor se encontraba en corto 

circuito unido fase y neutro esto por el recalentamiento y el aumento de 

cargas en los Recorta picos.. 

 Una vez ubicado el daño en el mencionado cable de alimentación a 

equipo servidor, se reemplazo con otro cable de alimentación, y se 

conecto a otro distribuidor (Recorta picos) en rack shiron. 

 Finalmente se normalizo el disyuntor de alimentación a rack shiron de la 

posición OFF a ON, posteriormente se realizo las mediciones eléctricas 

de voltaje en los disyuntores y distribuidores (Recorta picos), 

verificándose un promedio de voltaje 220 VAC, con lo cual se normalizo 

el funcionamiento de los equipos del rack shiron. 

Por este motivo se sugiere el redimensionamiento del cable de alimentación 

a este tablero que es de numero 10 AWG se lo debería cambiar por un Nº8 

AWG para no tener los problemas presentados en lo posterior. 

Atentamente. 

       Milton Ramírez 
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INFORME Nº5 EMPROTEL S.A. 

Referencia: Cronograma de reinstalación Rectificador SIEMENS y Banco 

Baterías en la Estación TWN  Internacional 

En fecha 12 de mayo 2010, a horas 13:30 aproximadamente, se realizo la 

coordinación de la instalación del equipo Rectificador SIEMENS y banco de 

baterías en la Estación Terrena TWN, concluido la mencionada reunión, se 

acordó de enviar el cronograma de actividades de la primera fase de 

Instalación, los mismos que se detallan a continuación: 

a) Primera Fase de Actividades Sector Energía:  

En Fecha 14 de Junio de 2010, se inicia la reinstalación del equipo rectificador 

Siemens, en la sala de equipos DC NOBREAK Estación TWN, de acuerdo al  

siguiente detalle: 

 Montaje del equipo rectificador Siemens en sitio indicado, con pernos de 

expansión. 

 Montaje de los dos bancos de baterías, en gabinete metálico. 

 Medición de la distancia, entre el equipo rectificador sala DC Nobreak y 

tablero de distribución principal sala grupos generadores. 

 Medición de la distancia, entre el equipo rectificador Siemens y gabinete 

de Banco de baterías. 

 Compra de materiales. 

En fecha 15 de Junio de 2010, se realiza instalación de los cables eléctricos, 

desde la sala DC Nobreak a tablero distribución de cargas principales sala de 

grupos generadores, a continuación se detalla los trabajos: 

 Tendido de cuatro corridas de cables eléctricos, desde el equipo 

rectificador Siemens sala DC Nobreak a tablero distribución de cargas 

principales sala de grupos generadores. 

 Tendido de dos corridas de cables eléctricos, desde el equipo 

rectificador Siemens a gabinete banco baterías. 
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  Instalación de disyuntor trifásico principal de alimentación AC equipo 

rectificador Siemens, en tablero de distribución de cargas principales 

sala de grupos generadores. 

 Instalación de disyuntores de bancos de baterías, en gabinete metálico 

sala DC Nobreak. 

En fecha 16 de Junio de 2010, se instalaron los cables eléctricos, en equipo 

rectificador Siemens sala DC Nobreak y en disyuntor de alimentación AC  

tablero distribución de cargas principales sala de grupos generadores, a 

continuación se detalla los trabajos: 

 Conexión de cables eléctricos, en los puntos de entrada AC a equipo 

rectificador Siemens (Fase R-S-T- N y Tierra). 

 Conexión de cables eléctricos, en los puntos de salida del disyuntor de 

alimentación rectificador Siemens (Tablero distribución de cargas 

principales sala grupos generadores). 

 Conexión de cables eléctricos, en los puntos de salida equipo rectificador 

Siemens (Positivo azul y negativo negro) Nº2 AWG. 

 Conexión de cables eléctricos, positivo y negativo, en banco de baterías. 

 Montaje y conexión de los dos módulos rectificadores, en el rack del 

equipo rectificador Siemens son módulos de 53.8 voltios ambos se 

pueden conectar para que este rectificador aumente su corriente para la 

alimentación de cargas que estas puedan exigir. 

b) Puesta en funcionamiento del equipo Rectificador Siemens: 

 Puesta en funcionamiento del equipo rectificador Siemens, sin carga y 

banco de baterías 

 Puesta en funcionamiento del equipo rectificador Siemens, con banco de 

baterías 

 Fin de la Instalación y puesta en funcionamiento, del equipo rectificador y 

banco de baterías. 

 



 183 

Se trabajo según Normas eléctricas NB77 (norma Boliviana), IEC 60364 (Norma 

Internacional) y normas de seguridad industrial OHSAS 18000 – 18001. 

Atentamente. 

       Milton Ramírez 

INFORME Nº6 EMPROTEL S.A. 

Referencia: Informe Trabajos de Traslado de Cargas Técnicas Estación 

Terrena TWN La Paz 

En fecha 10 de Julio de 2010, en hora ventana se realizo el trabajo de traslado 

de cargas técnicas, en los tableros de distribución PDB-Hugues y PDB-2 a 

PDB-Ribco, de acuerdo a la solicitud de hora ventana 00:00 horas a 04:00 

según tabla de solicitud adjunta a la conclusión del informe. 

Trabajo Realizado: 

Cuando se realizaba las conexiones eléctricas de las fases en paralelo,  en el 

punto de conexión del protector de transiente en el PDB-2 de cargas técnicas,  

se presento una dificultad  en el cable eléctrico de la fase de alimentación del 

PDB-Hugues, por incomodidad de desconexión del cable eléctrico de la fase, se 

ocasiono el corte de energía ininterrumpida a los equipos de Tx/Rx, de los 

siguientes circuitos: 

Circuitos Afectados: 

   - Cargas Técnicas Instaladas en PDB No.2: 

   - ED-4: Meridian 1, Cisco 1700, Rad KiloMux-2000 

   - ED-3: Nodo E.Terrena Datos/IP. 

   - ED-2: DPC-7211, Modem cisco 1760, Cisco 1700, Catalyst 1900, 

Cisco 2500. 

   - Cisco 1700 y Tomas. 

   - ED-1: Switch 1A, Cisco 1700, Conversor 1. 

Todo este sistema de cargas nos inhabilita el sistema de transmisión y 

recepción de datos mediante internet (módems satelitales). 
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Duración del Corte de Trafico: 

 Duración del corte de energía de las cargas técnicas en PDB-2, 

fueron cinco minutos, por conexión eléctrica. 

 Duración del sincronismo y restablecimiento de los equipos de Tx/Rx, 

en ocho minutos. 

 Duración del corte total de trece  minutos 

En el presente trabajo realizado se concluyo satisfactoriamente no hubo 

problemas por el corte de energía que tuvo durante los trece minutos hasta la 

reposición de todos los equipos que afectaban el mencionado corte de energía 

se hizo la instalación normal de acuerdo a las normas de Entel que se debe 

seguir en tableros de distribución eléctrica y las mediciones de voltaje. 

Fase-fase=385 voltios, fase-neutro=221 voltios, neutro-tierra=0.8 voltios. Con 

estos datos según normas de Entel estamos en lo correcto por lo tanto esta 

correcto el trabajo realizado. 

Se trabajo según Normas eléctricas NB77 (norma Boliviana), IEC 60364 (Norma 

Internacional) y normas de seguridad industrial OHSAS 18000 – 18001. 

SOLICITUD HORA VENTANA 

DATOS DEL SOLICITANTE Milton Ramírez 

Fecha Intervención 10/07/2010 

Hora de intervención 01:00 a 04:00 

Objetivo de la Intervención 

Trabajo de Traslado de cargas, de Tablero de Distribución Hugues Antiguo a 

Tablero de Distribución RIBCO Equipo UPS 80 KVA en  sala de energía UPS 

Estación Terrena Tiwuanacu La Paz. 

Procedimientos a seguir: 

1. Coordinación con personal técnico Estación TWN La Paz, Estaciones 

Remotas, centro de gestión  y Sectores involucrados. 

2. Coordinación con la supervisión satelital (José Quinteros) y responsable de 

operación y mantenimiento La Paz (Jaime Alvarado). 

3. Inicio de Trabajo programado a Horas 01:00 a 04.00. 
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4. Verificación de funcionamiento de equipos de Tx/Rx y Energía Estación 

Terrena Tiwuanacu. 

5. Medición de voltaje y corriente en Tablero PDB-Ribco carga y en PDB-No.2, 

en barras de Cobre: Neutro, Tierra y Fase. 

6. Inicio del trabajo de traslado de cargas. 

7. Concluido el mencionado trabajo de traslado de cargas técnicas, a PDB-

Ribco equipo UPS-80 KVA, se retorna a condiciones normales las cargas. 

8. Verificación de funcionamiento y mediciones eléctricas, en cargas PDB-No.2 

de equipos Tx/Rx y UPS 80 KVA en Estación Terrena Tiwuanacu. 

9. Conclusión del trabajo solicitado de traslado de cargas de PDB N.2 a PDB 

Ribco UPS 80 KVA Estación TWN. 

Cronograma de ejecución: 

01:00 Coordinación con partes involucradas Estación Terrena Tiwuanacu, 

Estaciones Remotas, Supervisor Satelital Entel y responsable operación y 

mantenimiento Entel S.A. 

01:10 Simulacro de trabajos a realizar. 

01:20 Verificación de  herramientas y equipos de medida a utilizar. 

01:30 Verificación de funcionamiento del equipo UPS y mediciones eléctricas en 

equipos de TX/Rx y subsistemas de energía. 

01:40 Coordinación con partes involucradas Estación Terrena Tiwuanacu, 

Supervisor Satelital, responsable operación y mantenimiento Entel, para  dar 

inicio a trabajos. 

01:50 Verificación y lectura de estado de equipos de TX/Rx y subsistemas de 

energía. 

02:00 Mediciones de voltaje y corriente en la carga, de los PDB-Hugues y PDB 

No.2. 

02:10 Inicio del trabajo de traslado de cargas técnicas de PDB Hugues a PDB-

Ribco equipo UPS 80 KVA. 

02:20 Conclusión del trabajo de traslado de carga del PDB-Hugues a PDB- 

Ribco UPS 80 KVA y retorno a condiciones normales de funcionamiento.  
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02:30 Se verificara el estado de funcionamiento de equipos de energía y 

transmisión  

02:40 Verificación de las mediciones eléctricas en PDB No.2, cargas técnicas  

02:50 Coordinación con partes involucradas Estación Terrena Tiwuanacu, 

Estaciones Remotas, Supervisor Satelital Entel y responsable operación y 

mantenimiento Entel S.A, respecto al trabajo mencionado en traslado de cargas 

técnicas. 

04:00 Conclusión del trabajo de traslado de carga de PDB Hugues a PDB-Ribco 

UPS 80 KVA. 

Plan de Contingencia Alternativo 

Se trabajara con el grupo generador #1 , haciendo un corte del disyuntor 

principal de alimentación para la simulación de un corte de energía, es mas 

seguro el trabajo con grupo generador cuando vamos a trabajar con cargas que 

alimentan la UPS así controlamos que no exista un posible corte energía 

durante el trabajo. 

Atentamente. 

                                  Milton Ramírez 

INFORME Nº7 EMPROTEL S.A.        

Referencia: Informe Trabajos de Energía Realizados en Sala de Equipos TV 

CABECERA Estación Terrena TWN 

De acuerdo a solicitud del responsable de operación y mantenimiento Entel s.a. 

respecto a trabajos de instalación de energía y refacción en sala de equipos TV 

Cabecera Estación Terrena TWN ENTEL, la misma se realizo en fechas 07 a 30 

de Julio de 2010, por personal técnico y de apoyo. A continuación se detallan 

los trabajos realizados: 

1) Instalación Eléctrica de Energía de la UPS 80 KVA hacia el tablero 

de distribución en Sala de Equipos TV Cabecera: 

En fechas 07 a 11 de Julio de 2010, se realizaron los siguientes trabajos, 

en sala de equipos TV Cabecera: 
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a) Desconexión eléctrica en Tablero de Distribución de Cargas 

Hugues, de 12 corridas de cables con sus PVC blindado de sus 

disyuntores, barras de Cu neutro y tierra. 

b) Desmontaje de 6 corridas de tubos PVC metálico y accesorio, de 

la pared de la sala de equipos TV Cabecera. 

c) Una vez desconectados los cables eléctricos y tubos PVC 

metálicos, en Tablero de Distribución de Cargas Hugues, se 

procedió al desmontaje de las 12 corridas de los cables eléctricos, 

de las escalerillas. 

d) Luego se realizo el desmontaje del Tablero de Distribución de 

Cargas antiguo, de su sitio de instalación (Sobre puesto en la 

pared con ramplugs y tornillos). 

e) Montaje del nuevo Tablero de Distribución de Cargas ABB, en sitio 

indicado sala de equipos TV Cabecera, sobre puesto en la pared 

de la mencionada sala de equipos, con cuatro ramplugs y 

tirafondos.  

f) Instalación de una corrida de cable eléctrico 3x10mm2, desde el 

Tablero de Distribución de cargas PDB-RIBCO a Tablero de 

Distribución de cargas PDB No.2. 

g) Instalación de un térmico 1x40 A, en barra de Cobre del tablero de 

distribución PDB-RIBCO. 

h) Conexión eléctrica del mencionado cable 3x10mm2 en PDB-

RIBCO, cable eléctrico de la fase en disyuntor 1x40 A, cable de 

neutro en su barra de Cu (Neutro), y cable de tierra en su barra de 

Cu (GND). 

i) Traslado de cargas y conexiones eléctricas con un cable 

3x10mm2, en tablero de distribución de cargas PDB No.2 a PDB-

RIBCO UPS 80 KVA. 

j) Instalación de una corrida de cable canal de 6 mts en la pared con 

ramplugs y tornillos, desde la ventana de salida de cables 
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eléctricos sala de equipos E.T.TWN a sala de equipo TV 

Cabecera. 

k) Instalación de 5 corridas de cables eléctricos 5x10mm2 (R-S-T-N y 

Tierra), por  cable canal, desde el térmico 3x150 A PDB (PDB 

UPS 80 KVA). a tablero de distribución PDB TV Cabecera. 

l) Conexión eléctrica en borneras PDB-TV Cabecera de los 5 cables 

5x10mm2 (R-S-T-N y Tierra). 

2) Prueba de Funcionamiento del Tablero de Distribución de Cargas 

ABB: 

a) Concluido la instalación y conexiones eléctricas en tablero de 

distribución de cargas ABB (TV-Cabecera), se procedió a 

energizar desde el disyuntor principal 3x150 A (PDB UPS 80 KVA) 

a disyuntor 3x63 A (PDB – ABB TV-Cabecera), realizando 

mediciones eléctricas en su disyuntor principal de entrada 3x63 A, 

voltajes en sus fases R-S-T, neutro y tierra, dando los valores 

correctos de 385 voltios entre fases, fase y tierra 222 voltios, 

neutro y tierra de 0.5 voltios dentro de las normas eléctricas que 

tiene Entel estos voltajes medidos están en lo correcto y 

demuestran que se ha realizado una correcta instalación eléctrica. 

3) Modificación de Posición de la Puerta de Tablero de Distribución de 

Cargas ABB TV-Cabecera:  

a) Como al ver la inspección de Entel s.a. se observo que se debería 

modificar la posición de la puerta del tablero ABB, es por eso que 

en fecha 28 a 30 de Julio de 2010, se procedió al trabajo de 

modificación de posición de la puerta del tablero de distribución 

ABB, de la posición de apertura lado izquierdo a la posición 

apertura lado derecho, para lo cual antes del desmontaje de la 

mencionada puerta, se realizo las siguientes desconexiones 

eléctricas: 
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 Desconexiones de cables eléctricos,  amperímetro, 

voltímetro, conmutadores y punto de tierra 

  Desmontaje de su posición, de la puerta del tablero de 

distribución de cargas. 

b) Perforación de 8 huecos con broca y taladro, en la puerta y tablero 

c) Montaje y instalación de bisagras en la puerta y tablero ABB, con 

pernos y tuercas. 

d) Perforación de 2 huecos en la puerta del tablero ABB, para la 

instalación de sus chapas. 

e) Instalación de 2 broches en los huecos, que quedaron de la 

anterior instalación de las chapas.  

4) Trabajos de Obras Civiles en Sala de Equipos TV-Cabecera: 

a) Instalación de 33 unidades piso vinil con pegamento, en sala de 

equipos TV-Cabecera 

b) Instalación de 12 unidades acrílico, en cielo raso sala de equipos 

TV-Cabecera 

5) Materiales: 

 1 Pieza disyuntor 1x40 A marca Moeller 

 4 Piezas Ramplug # 10 y tirafondos. 

 1 Pieza Cinta aislante 

 4 Piezas terminales de Cobre estañado No. 10mm. 

 15 Piezas Precintos de seguridad 

 2 Piezas Bisagras 

 1 Docena de pernos y tuercas volandas 

 2 Piezas Broches 

 5 mts2 de piso vinil o pack  

 4 Laminas c/u de 90x1.80 mts. de acrílico 

 1 Litro de pegamento tipo asfalto 

 5 Metros de perfiles de aluminio 
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 5 Metros de zócalo de goma 

 ¼ de pegamento de goma de zócalo 

 Otros(Para limpieza) 

El tablero vino ya instalado dentro el gabinete sus catorce disyuntores mas su 

protector de transcientes se instalo correctamente todos su dispositivos según 

su catalogo del tablero distribuido por la empresa ABB y no presento ningún 

problema durante su funcionamiento. 

Se trabajo según Normas eléctricas NB77 (norma Boliviana), IEC 60364 (Norma 

Internacional) y normas de seguridad industrial OHSAS 18000 – 18001. 

Atentamente. 

                                 Milton Ramírez 

INFORME Nº8 EMPROTEL S.A. 

Referencia: Informe Mantenimiento Correctivo en Tablero de Distribución 

1.5 de Cargas Técnicas TV Comprimida Estación Terrena Tiwuanacu 

Al verificarse un disyuntor que estaba dañado respecto al mantenimiento 

correctivo en tablero de cargas técnicas PDB-1.5 sala de equipos TV 

Comprimida, personal de energía satelital realizo el mencionado trabajo, en 

fecha 13:de agosto 2010 a horas 01:00 a 02:00, .A continuación se detallan las 

actividades: 

Mediciones Eléctricas en el Disyuntor No. 3 PDB- 1.5 antes del trabajo a 

realizar: 

 Fase-Neutro = 218.6 VAC 

 Fase-Tierra= 218.1 VAC 

 Tierra-Neutro = 85.1 mV. 

Aislamiento del Área del Disyuntor No. 3 PDB- 1.5: 

 Aislamiento de los disyuntores No. 2 y No. 4, con material aislante, tanto 

en la parte superior y inferior con cinta aislante, además las herramientas 

se deben aislar con cinta aislante solo las puntas no deben estar aisladas 

porque al sacar los tornillos del disyuntor se puede hacer contacto con la 

carcaza del tablero y ocasionaríamos un cortocircuito. 
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Desmontaje de su Sitio de Instalación del Disyuntor No. 3, en PDB- 1.5: 

 Desconexión y aislamiento del cable eléctrico, en la parte superior del 

disyuntor No.3. 

 Separación y aislamiento del cable eléctrico, en la parte inferior del 

disyuntor No. 3. 

 Desmontaje de su Riel DIN en PDB-1.5, del disyuntor No. 3. 

 Montaje y reemplazo del disyuntor No.3 dañado, por otro nuevo en el 

sitio de instalación del disyuntor No. 3 PDB-1.5 

 Conexiones eléctricas de los cables, en la parte superior de salida y de 

entrada a disyuntor No.3 en PDB-1.5 

 Finalmente se despeja todo el material de aislamiento utilizado en el 

PDB-1.5. 

Mediciones Eléctricas en después del trabajo Disyuntor No. 3 PDB-1.5: 

 Fase-Neutro = 218.6 VAC 

 Fase-Tierra = 218.2 VAC 

 Tierra-Neutro = 0.5 VAC 

Nota: Fin del trabajo de reemplazo de disyuntor dañado en PDB-1.5, sala de 

equipos TV Comprimida Estación Tiwuanacu. 

Se trabajo según Normas eléctricas NB77 (norma Boliviana), IEC 60364 (Norma 

Internacional) y normas de seguridad industrial OHSAS 18000 – 18001. 

Atentamente. 

       Milton Ramírez 

INFORME Nº9 EMPROTEL S.A.        

Referencia: Informe Instalación del nuevo Rack shiron y el emplazamiento 

del rack en la sala Shiron 

De acuerdo a solicitud de ENTEL S.A., respecto a la instalación del rack shiron 

(gabinete metálico de equipos electrónicos), personal técnico de energía 

EMPROTEL S.A., realizo los mencionados trabajos de instalación, en fechas 

del 18 a 22 de Agosto de 2010 y el nuevo emplazamiento del rack en fecha 2 de 
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Septiembre de 2010, con los siguientes resultados que a continuación se 

detallan las actividades: 

Trabajos Realizados: 

En fecha 18-08-2010, a horas 09:00, se procede a la compra de 

materiales para la instalación, posteriormente a las 14:00 se hace una 

inspección de herramientas y equipos a utilizar para la instalación de 

todo el cableado por tubo conduit. 

En fecha 19-08-2010 a horas 08:30, se instala los tubos conduit con 

abrazaderas, codos y la boquilla de llegada al tablero de PDB 1.5. 

En fecha 20-08-2010, a horas 08:30, se hizo el empotrado del rack 

shiron, además la instalación de cuatro corridas de cables 3x6 mm2 y 

1x16 mm2. 

En fecha 21-08-2010 a horas 08:30, se hizo la soldadura de pernos para 

los conectores aisladores (EPOXIS) de las barras de tierra, 

posteriormente se conectan las tres barras de tierra recibidas por ENTEL 

S.A. uno en el tablero PDB 1.5 el de 20 cm, luego otra barra de 25 cm 

dentro de la sala para distribución de tierras y por ultimo la barra de 45 

cm se lo instala en el rack shiron con 17 perforaciones ordenadamente 

medidas esto por indicaciones de ENTEL S.A. que explico que tenia que 

haber 16 tomas de tierras para 16 equipos que se van a instalar en este 

rack. 

En fecha 22-08-2010 a horas 08:30, Se procede a la identificación del 

cableado y las conexiones con conectores tipo ojal y tipo punta en todos 

los circuitos indicados sin energía, además la instalación en una plancha 

cortada a medida se empotra las dos tomas NEMA de ocho 

tomacorrientes cada uno proporcionadas por ENTEL S.A.. 

En fecha 23-08-2010 de 15:00 a 19:00 se conecta el perno partido desde 

la cámara de tierras y se procede a energizar todo el rack shiron y se 

hace el etiquetado de los circuitos de este rack, se toma la energía de la 

entrada del disyuntor 3 de PDB 1.5. 
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Mediciones Eléctricas en Disyuntor No. 3 PDB-1.5: 

 Fase-Neutro = 218.6 VAC 

 Fase-Tierra = 218.2 VAC 

 Tierra-Neutro = 1.1 VAC         

Trabajo reprogramado realizado: 

           En fecha 29-08-2010 se hace el traslado del nuevo lugar donde será 

instalado este rack por orden de ENTEL S.A. esto debido a que el cable de 

transmisión para los equipos shiron que estarán instalados en este rack resulto 

muy corto según versión de personal de datos e internet se compra otro 

material restante para hacer la instalación de dicha modificación y la revisión de 

material y equipos a utilizarse para este trabajo 

         En fecha 02-09-2010 a horas 08:30 se procede a desempotrar el rack y 

posteriormente a empotrarlo en el lugar indicado mas las uniones con 

conectores tipo tubos y empalmes se hace la perfecta conexión y sujeccion de 

estos luego se lo pasa con cinta vulcanizante después con termo contraíble y 

posteriormente con cinta aislante y se repite las conexiones con terminales tipo 

ojal y tipo pin. 

Material Recibido de ENTEL S.A. 

 2 Protectores de transcientes de 2do nivel marca Phoenix 

Contact. 

 3 y ½ metros de cable de tierra de 16 mm2 

 1 barra pequeña de tierra de 20cm 

 1 barra pequeña de tierra de 25cm 

 1 barra mediana de tierra de 45cm 

 6 aislantes para barras de cobre en los extremos (EPOXIS). 

 1 Panel de distribución para disyuntores para rack de 19 

pulgadas. 

 2 Tomacorrientes NEMA de 1 Entrada / 8 Salidas 
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Materiales Eléctricos Adquiridos para el Montaje e Instalación del Nuevo 

RACK SHIRON ubicado en la sala de equipos Shiron perteneciente a la 

estación terrena TWN. 

ITEM Cantidad U.M Descripción P. Unitario Total Bs. 

1 15 Mts Cable flex 3x6 mm
2
 25.20 378.00 

2 13 Mts Cable flex 1x16 mm
2
 

verde/amarillo 

17.68 229.84 

3 1 Pza Int. Termomagnetico ABB 2x32 A 95.42 95.42 

4 2 Pzas  Int. Termomagnetico ABB 1x16 A 31.53 63.06 

5 2 Pzas Conector Borne entrelec. 6 mm
2
 8.42 16.84 

6 2 Pzas Conector Borne entrelec/tierra 6 

mm
2
 

28.12 56.24 

7 12 Mts Cable flex 1x6.0 mm
2
 verde 6.75 81.00 

8 4 Pzas Tubo conduit 35 mm x 3 metros 64.10 256.40 

9 6 Pzas Curva L para tubo de 35 mm 21.80 130.80 

10 11 Pzas Conector tipo acoplador de 35 mm 15.40 169.40 

11 1 Pza Boquilla para tubo 35 mm 21.30 21.30 

12 20 Pzas Abrazaderas para tubo 35 mm 2.70 54.00 

13 20 Pzas Pernos #10 x 3/4 0.0971 1.94 

14 20 Pzas Tuercas #10 - 24 0.0585 1.17 

15 30 Pzas Tornillos chipboard 5 x 35 0.0968 2.90 

16 4 Pzas Tirafondos 5/16 x 2 0.5328 2.13 

17 30 Pzas Tarugos plásticos 8 x 40 0.1115 3.35 

18 4 Pzas Tarugos plásticos 10 x 50 0.2141 0.86 

19 12 Pzas Pernos 1/4 x 1/2 0.50 6.00 

20 12 Pzas Pernos 6 x 12 0.83 10.00 

21 12 Pzas Pernos M6 x 12 0.219 2.63 

22 12 Pzas Tuercas M6 - 1.00 0.091 1.10 

23 12 Pzas Pernos #10 x 1/2 0.076 0.92 

24 12 Pzas Pernos #10 - 24 0.058 0.70 

25 30 Pzas Arandelas planas #10 0.047 1.40 

26 30 Pzas Tornillos chipboard 5 x 35 0.097 2.90 

27 30 Pzas Tarugos plásticos 8 x 40 0.112 3.35 

28 2 Sold. Barras colectoras de tierra 5.00 10.00 
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29 2 Pzas Terminales tipo Ojal 70 mm
2
 

Cu/Sn 

5.50 11.00 

30 5 Pzas Terminales tipo Ojal 25 mm
2
 

Cu/Sn 

1.39 6.95 

31 5 Pzas Terminales tipo Ojal 16 mm
2
 

Cu/Sn 

0.97 4.85 

32 20 Pzas Terminales tipo Ojal 6 mm
2
 Cu/Sn 0.56 11.20 

33 1 Pza Conector perno partido 150 mm 45.00 45.00 

34 2 Pzas Conector tipo acoplador de 35 mm 15.40 30.80 

35 10 Pzas Terminal tipo punta 10-12 AWG 

Cu/Sn 

0.56 11.20 

36 10 Pzas Conectores en tubo 10-12 AWG  0.97 9.70 

37 20 Pzas Terminales tipo ojal 10-12 AWG 

Cu/Sn 

0.49 9.80 

38 4 Pzas Conector tubo de 16 mm
2
 1.25 5.00 

39 2 Mts Espagueti termocontraible 12 mm 9.40 18.80 

40 100 Pzas Precintos de seguridad 3.6 x 150 

mm 

0.14 14.00 

41 1 Mt Cable flex 1x16 mm
2
 

verde/amarillo 

17.68 17.68 

                                                                                                       Total 

Bolivianos:                                                  

1799.63 

 

Se trabajo según Normas eléctricas NB77 (norma Boliviana), IEC 60364 (Norma 

Internacional) y normas de seguridad industrial OHSAS 18000 – 18001. 

Atentamente:                                                        

                                                                           Milton Ramírez  

8.2.Mando de la subestación.- Los sistemas de energía proporcionan  la 

alimentación a la: Industria, hospitales, fábricas, telecomunicaciones, etc.  

Para solucionar estas contingencias se han desarrollado sistemas de protección  

para que el servicio de suministro de energía sea ininterrumpido. 

Los equipos utilizados en esos centros no deben sufrir ningún tipo de corte o 

fallas originados por el suministro de energía.  
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Para proteger los circuitos contra cortes de tráfico debido a fallas de energía, se 

instalan equipos de emergencia, desde un simple rectificador y baterías hasta 

un UPS que proveen energía a las cargas.  

La parte inicial es el establecimiento de las características generales del mismo 

desde el punto de vista, esto se puede representar por medio de diagramas de 

bloque las partes fundamentales de la instalaciones eléctricas que se 

establecen a partir de los usuarios y llegan hasta el sistema de alimentación de 

la compañía suministradora de energía eléctrica, el proyecto de las 

instalaciones eléctricas en una industria comprende el dimensionamiento de 

todo el sistema que resulta dimensionado cuando se determinan las 

características de los elementos contenidos en cada uno de los bloques y las 

características de los elementos que unen a cada uno de estos bloques 

diagrama 1. 

Las cantidades principales que están en juego en el dimensionamiento de una 

instalación industrial son las siguientes: 

Potencia, voltaje y frecuencia, corrientes nominales y corrientes de corto circuito 

y tipo de servicio y características de la demanda. 

Algunas de estas cantidades están naturalmente relacionadas entre sí como por 

ejemplo la potencia, voltaje, la corriente y el factor de potencia. 

El coeficiente de utilización es la relación entre la potencia absorbida en 

condiciones determinadas de operación y la potencia nominal de una carga, el 

factor de simultaneidad es la relación entre la suma de la potencia de un carga 

en operación y la potencia total instalada de la carga. 
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Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 1) 
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Se tiene una entrada de 6.6 KV de tres fases y tres cables de 50 Hz, se tiene 

fusibles y pararrayos desde el poste luego la bajada llega a los CTs y PTs. de 

medición para el medidor de energía, después está el sistema de protección a 

tierra, luego las cuchillas desconectadoras después otros fusibles de 20 A 

protección del transformador delta estrella existe dos breackers en paralelo 

NFB1 y NFB2 que se encuentran en el panel de medición de baja tensión el 

cual posee cuatro conductores que nos proporcionan una salida de 220 y 380 

voltios el NFB1 está controlado por el panel de control en caso de 

mantenimiento del panel de control se debe dar prioridad al NFB2 como bypass, 

para que la energía pase directamente al tablero principal de distribución de 

alimentación de cargas. 

Del panel de distribución nos vamos al tablero principal sesión 1, NFB1 del 

tablero de medición con el NFB1 del tablero principal de alimentación están 

conectados al igual que el NFB2 de medición con el NFB2 del tablero de 

distribución. 

 

 

 NFB1 

 NFB2 

 

 

 

Ref. Fotos tomadas en la subestación (Sesión 1) 
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Dentro su diagrama eléctrico se puede representar mediante el diagrama 2. 

 

Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 2) 
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La subestación de energía consta del siguiente diagrama 3 

 

Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 3) 
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Se puede dividir en bloques como ser la red de alimentación, tablero de 

distribución, transformador, red de distribución en baja tensión, tableros de 

distribución derivados y cargas. 

8.3.Mantenimiento del transformador.- Un sistema trifásico se puede 

transformar empleando 3 transformadores monofásicos. Los circuitos 

magnéticos son completamente independientes, sin que se produzca reacción o 

interferencia alguna entre los flujos respectivos. 

8.3.1.Prueba de liquido aislante.- Si el periodo de almacenaje es superior a 12 

meses, antes de energizar el transformador se deberá extraer una muestra de 

liquido en recipiente de vidrio perfectamente limpio de color ámbar de 

capacidad de un litro, utilizar la válvula para toma de muestras, abrir la válvula y 

dejar salir medio litro de liquido que se descarta y luego cerrar, realizar esta 

operación estando la maquina a mayor temperatura que el ambiente y un día 

seco para evitar condensación de humedad, para luego medir su rigidez 

dieléctrica este valor deberá ser superior a 25 KV. 

8.3.2.Nivel de líquido.- El nivel de líquido deberá estar entre las marcas de -

5ºC y 90ºC según sea la temperatura ambiente. 

Para el transformador esta planeado su mantenimiento cada diez años el cual 

no se ha hecho ningún tipo de trabajo a este pero se deben leer las lecturas de 

mediciones por cada día. 

8.3.3.Mantenimiento bimestral.- Anotar en nuestra hoja de mantenimiento del 

anexo 5 donde en la primera parte aparecen las medidas de voltaje, corriente y 

frecuencia se tiene por día se anotan tres lecturas una que es a las 9:00, otro 

que es a las 15:30 y el ultimo es a las 22:00, por eso se anota tres mediciones 

por día como en el siguiente toma de datos en uno de esos días que se hizo la 

respectiva pasantía: 

Subsistema de energía comercial 

Vr-s 388 385 386 Vr-t 386 386 384 Vs-t 385 381 384 Frec 50 50 50 

Ir 105 100 110 Is 106 105 115 It 112 110 115 Obs. Ninguna 
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Para el mantenimiento bimestral solo se procede a anotar en el formulario el 

anexo 14 los siguientes datos de medición: que también se hace la medición 

con el megger sobre la medición de puesta a tierra. 

 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR CADA VISITA: 

 

 

 

8.4.Mantenimiento de los grupos electrógenos y la ATS.- 

8.4.1.Método de operación del alternador.- La energía eléctrica producida por 

el grupo electrógeno proviene de un sistema de bucle cerrado que consiste 

principalmente en el rotor inductor, el campo de inducción giratorio y el 

regulador automático de voltaje según el diagrama 4. 

El proceso comienza cuando el motor empieza a girar los componentes internos 

del alternador, el magnetismo remanente en el rotor principal(elemento 1) 

produce un pequeño voltaje alternativo(CA) en el estator principal(elemento 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Manual de instalación FG Wilson dibujo propio (Diagrama 4) 

Verificación del acondicionador de aire No se tiene instalado 

Verificación del transformador de baja tensión Funcionamiento normal, en ocasiones con variaciones de voltaje 

Estado de iluminación interior y exterior Interior y exterior regular funcionamiento 

Estado de infraestructura de la sala de energía Condición regular, requiere de pintado y arreglos 

Verificación de los puntos de tierra y medición en sitio El sistema de tierra es de 1.5 ohmios 
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El regulador automático de voltaje (elemento 3) rectifica este voltaje lo convierte 

a CC y lo aplica al estator inductor (elemento 4), esta corriente continua (CC) al 

estator inductor crea un campo magnético que a su vez induce un voltaje CA en 

el rotor inductor (elemento 5), este voltaje CA se convierte otra vez en CC por 

medio de los diodos giratorios (elemento 6). 

Cuando este voltaje de corriente continua CC aparece en el rotor principal, se 

crea un campo magnético más fuerte que el campo remanente original lo que 

induce un voltaje mayor en el estator principal. 

Este mayor voltaje circula a través del sistema induciendo aun un mayor voltaje 

CC de vuelta al rotor principal, este ciclo se repite para acumular un voltaje 

próximo al nivel de salida adecuado del grupo electrógeno, en este punto el 

regulador automático de voltaje comienza a limitar el voltaje que pasa al estator 

inductor que a su vez limita la potencia total de salida (elemento 7) del 

alternador, este proceso de acumulación de voltaje tarda menos de un segundo, 

otro esquema se ve en la conexión de hilos del diagrama 5. Ahora se ve como 

está constituido el diagrama de bloques de un grupo electrógeno cabe decir que 

si falla el rotor girara por medio del motor mecánico y la energía no estará 

entregando el voltaje correspondiente diagrama 6. 

Todos los trabajos respectivos están monitoreados por el responsable de 

energía de EMPROTEL S.A. y el supervisor satelital de ENTEL S.A. para 

responder con un informe respecto a los trabajos y mantenimientos bimestrales 

que se esta realizando en la estación terrena tiwuanacu. 

Además si se requiere algún cambio se lo debe realizar en hora ventana es el 

trabajo de una de la mañana a seis de la mañana en este tiempo no existe 

trafico de llamadas por celular ni transmisión y recepción de datos a través del 

internet se puede reparar equipos que estén en mal estado. 
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Ref. Manual de instalación ARMSTRONG dibujo propio (Diagrama 5) 
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Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 6) 
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Existen potenciómetros para variar las tensiones en esos puntos. 

Se deben hacer mediciones correspondientes de voltaje AC y DC en los 

mantenimientos correctivos a estos grupos electrógenos ver el regulador 

automático de voltaje que es un retroalimentador del estator de la excitatriz 

según el diagrama 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Manual de instalación ARMSTRONG dibujo propio (Diagrama 7) 

Se alimenta de 220 VAC y entrega de 6 a 12 VDC al estator de la excitatriz si 

está mal se puede remplazar por otro A.V.R. o en otros casos por la no 

existencia se puede reemplazar otro tipo de A.V.R. pero de la misma potencia 

que era el original o por ultimo hasta conseguir el repuesto necesario se puede 

activar con una batería pequeña de 12 VDC al estator de la excitatriz por otro 

lado verificar los diodos giratorios y ver el diodo zenner que es el estabilizador 

de voltaje y por ultimo medir continuidades entre las bobinas del estator e 

inductor tanto de la excitatriz como del principal.  

Los paneles de control A.T.S. de la subestación según los diagramas 8, 9 y 10. 
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Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 8) 
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Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 9) 
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Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 10) 
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Del diagrama 10 están los PTs. de medición de la red principal en las tres fases 

el MSC es el donde se encuentra el interruptor de transferencia automático 

principal. El MS1 y MS2 son interruptores de transferencia automáticos 

secundarios vienen a controlar a los grupos electrógenos si están en 

funcionamiento. FM es el medidor de frecuencia de la red, CVT el temporizador 

principal y MSCVTD es un regulador de voltaje, C-OUVS son los relés o 

contactos secos que están dominados por el CVTD para la variación del voltaje 

para que el sistema de la orden de arranque del grupo generador es como los 

detectores de falta de fase o sobre voltaje, como también bajo voltaje, los 

térmicos CB11 y CB12 están de reserva. Por otro lado Batt charger 1 y 2 son 

los cargadores de las baterías del grupo 1 como del grupo 2, sus térmicos son 

CB21 y CB31 que dan paso al voltaje hacia las baterías CB22 y CB32 van a sus 

tarjetas controladoras de ambos grupos electrógenos y el CB23 es el que 

controla a la bomba de control de combustible para el llenado de diesel desde el 

tanque principal de 10000 litros hacia el tanque diario de 200 litros. G1(2)VTD 

son reguladores de voltaje de los grupos electrógenos G1(2)-OUVS son los 

controladores para que se ejecute las regulaciones de voltaje hechas por el 

usuario de acuerdo a normas de eléctricas pero están la variación entre el 

±10% de voltaje. G1(2)FTD son variadores de frecuencia manuales de los 

grupos electrógenos,  G1(2)-OUFS son sus controladores que se ejecute a la 

variación de frecuencia del grupo dado por el usuario respecto a las normas 

eléctricas está entre ±5% de frecuencia, a estos voltajes y frecuencias 

reguladas desde el panel de control el panel detectara ya sea el sobre voltaje o 

bajo voltaje como la alta frecuencia o baja frecuencia del grupo electrógeno 

como de la red para que esté listo para operar como el usuario lo va a variar 

con los parámetros adecuados. 

DGCT1(2) y DG1(2)VBRT son sus temporizadores tanto para la transferencia 

de red a grupo, como la retransferencia de grupo a red para retornar a 

condiciones normales. 
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Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 11) 

 



 212 

 

Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 12) 
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Según los diagramas 11 y 12 nos indica como está distribuido los esquemas de 

conexión entre los relés y los foquitos de señalización en el panel frontal donde 

nos marcan la intensidad de acuerdo como este funcionando  en ese instante la 

subestación por ejemplo contactor auto close – manual close automático 

cerrado o manualmente cerrado es para el grupo electrógeno si este está como 

encendido automático o manual las demás señalizaciones se explicara de 

acuerdo a las siguientes fotografías sesión 2, 3, 4 y 5. 

Panel de red principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 2) 

 

1.Medidor de voltaje 

2.Medidor de corriente 

3.Medidor de potencia en Kilowatios 

4.Medidor de frecuencia 

5.Selector para medir voltajes fase-fase y fase-neutro 

6.Selector para medir corrientes en las fases 

7.Buzzer zumbador  

8.Switch para el reseteo del buzzer. 

9.Luz indicador de nivel combustible del tanque diario si está lleno 
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Panel de grupo generador  en ambos casos: 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 3) 

1.Medidor de voltaje del grupo electrógeno 

2.Medidor de frecuencia del grupo electrógeno 

3.Medidor del cargador de baterías del grupo electrógeno 

4.Medidor de la corriente de la batería del grupo electrógeno 

5.Selector de voltajes de fase del grupo electrógeno 

6.Buzzer zumbador  

7.Switch para el reseteo del buzzer. 

8.Botonera para el reseteo de las alarmas que nos pueden marcar en el panel 

los indicadores luminosos. 

 

 

 

             1             2               3               4               5                6                 7 

Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 4) 

1.COMM AVAIL:  Energía comercial disponible. 

2.POWER SUPPLY: La energía comercial está alimentado a la carga. 

3.POWER OFF: Ausencia de energía comercial. 

4.OVER CURRENT: Sobre corriente. 

5.OVER VOLTAGE: Sobre voltaje.  

6.UNDER VOLTAGE: Bajo voltaje.  

7.FUEL LEVEL: Nivel de combustible 
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               1             2              3              4                5               6                 7 

 

 

 

 

 

                 8             9             10           11              12              13 

Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 5) 

1.DG RUNNING: Grupo en funcionamiento.  

2.POWER SUPPLY: El grupo alimenta a la carga.  

3.POWER OFF: Grupo apagado.  

4.DG START AUTO: Grupo seleccionado arranque automático.  

5.DG START MAN: Grupo seleccionado arranque manual.  

6.ECS OFF: Sistema de control apagado 

7.CHARGER TROUBLE: Carga con problema.  

8.OVER CURRENT: Sobre corriente.  

9.OVER VOLTAGE: Sobre voltaje.  

10.UNDER VOLTAGE: Bajo voltaje.  

11.OVER FREQUENCY: Alta frecuencia.  

12.UNDER FREQUENCY: Baja frecuencia.  

13.DG FAILURE: Grupo con falla.  

 

                                                                                                            switch 1 

                                                                                                            switch 2 

 

 

Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 6) 

En el panel de control existen dos switchs sesión 6 el primero es la selección de 

red automática o pagado de la red el segundo es la prioridad si se quiere que 
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este el grupo 1 o el grupo 2 en posición para restablecer la energía comercial si 

en caso existiría un corte de energía programado o no programado. 

En el tablero de grupos existe un switch 3 de contactor ya sea automático o 

manual de dos posiciones de acuerdo como se quiere que el grupo entre en 

funcionamiento a falta de la red eléctrica. Los conmutadores siempre están en 

la posición AUTO. 

 

 

 

                                                                                                     switch 3 

 

Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 7) 

8.4.2.Equipo del panel del grupo electrógeno.- Antes de poner en marcha el 

grupo electrógeno, el operario debe conocer perfectamente los instrumentos y 

controles. Los instrumentos deben observarse de vez en cuando mientras esté 

funcionando el grupo electrógeno para detectar cualquier lectura anormal antes 

de que produzcan problemas panel del grupo electrógeno sesión 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 8) 
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1.Presión de aceite.-Controla presión del aceite en PSI y kilo Pascales. 

2 y 6.Focos de iluminación.-Son de 24 voltios dc para iluminación. 

3.Voltímetro.-Mide el voltaje del grupo electrógeno. 

4.Frecuencímetro.-Mide la frecuencia del grupo electrógeno. 

5.Amperímetro.-Mide la corriente del grupo electrógeno. 

7.Medidor de temperatura.-Controla la temperatura del motor. 

8.Selector de fase.-Mide por fases voltímetro, frecuencímetro y amperímetro. 

9.ON/OFF luz panel.-Encendido de los foquitos del panel de control. 

10.Selector MAN, AUTO, STOP y OFF.-Controla encendido, parada y selección 

automática del grupo electrógeno. 

11.Control de ciclos.-Controlamos la velocidad del motor el cual está 

relacionada con la frecuencia high o low para subir o bajar la velocidad. 

12.Ajuste de voltaje.-Es un potenciómetro el cual regula el voltaje de salida del 

grupo electrógeno. 

13.Alarma presión baja de aceite.-Alarma low press oil indica si existe en el 

motor baja presión de aceite. 

14.Alarma excesiva temperatura del agua.-Alarma high temp wáter indica si 

existe excesiva temperatura en el motor. 

15.Reset de alarmas.-Se usa para reiniciar todas las alarmas. 

16.Alarma sobre velocidad.-Alarma over speed controla si existe excesiva 

velocidad en el grupo electrógeno. 

17.Alarma de sobregiro.-Alarma overcrank indica si existe el sobregiro en la 

manivela o en este caso en el cigüeñal del motor. 

8.4.3.Transferencia y retransferencia del grupo electrógeno.- El grupo 

Generador tiene 4 tiempos de operación: 

- Arranque 

- Transferencia  

- Retransferencia  

- Parada 

La variación de voltaje esta de 380 V ±10% entre 418 y 342 voltios 
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Cuando existe corte de energía comercial el panel de control envía señal de 

arranque al grupo a los 19[seg.] luego a los 5 seg. La carga es transferida al 

grupo.  

Cuando retorna la energía comercial el panel de control da al grupo la orden 

(retransferencia) de funcionamiento de 10 min. Luego de este tiempo es 

transferida la carga a la red comercial, pasado 3 min. el grupo para.  

Tiempo de arranque del grupo generador DG 1: 19 seg. 

Tiempo de transferencia de red a grupo DG1: 5 seg  

Tiempo de retransferencia de grupo DG1 a red: 10 min. Luego de 3 min. DG1 

se para. 

Tiempo de arranque del grupo generador DG2: 16 seg. 

Tiempo de transferencia de red a grupo DG2: 7 seg  

Tiempo de retransferencia de grupo a red DG2: 10 min. Luego de 3 min. DG2 

se para el grupo electrógeno. 

8.4.4.Mantenimiento bimestral.- Para este caso se hace el mantenimiento 

según anexo 14 pruebas del grupo electrógeno apagado y en funcionamiento. 

En un respectivo mantenimiento se realizaron las siguientes mediciones según 

datos anotados para este respectivo mantenimiento. 

Como dice en el formulario actividad en el grupo parado: 

MANTENIMIENTO DE RUTINA BIMESTRAL 

ACTIVIDAD EN GRUPO GENERADOR-PARADO GRUPO No.1 GRUPO No.2 OBSERVACIONES 

Verificar el nivel de aceite del motor  Normal Normal  

Verificar nivel de aceite en el filtro de aire No lleva aceite No lleva aceite  

Verificar nivel de polvo en el filtro de aire Normal Normal Se limpian ambos filtros 

Verificar el nivel de agua en el radiador  Normal Normal  

Verificar la tensión de la correa del ventilador Normal Normal  

Verificar si la rejilla de salida de aire, esta libre de obstrucción Normal Normal Se limpia con aire a presión 

Verificar el nivel de combustible del tanque diario lts.  150 Lts. 180 Lts. Tanque compartido ambos D/Gs 

Verificar la temperatura del motor 52.5 ºC 57.5 ºC  

Verificar fugas de aceite del motor Ninguno Ninguno  

Verificar fugas de combustible Ninguno Ninguno  

Verificar fugas de agua Ninguno Ninguno  

Horas de funcionamiento 7473 1554  

Renovar aceite lubricante del motor No No No se realz.man.por no alcaz.hrs. 

Verificar la viscosidad y el contenido de carbón en el aceite Regular Regular  

Verificar si existe excesivo deposito de carbón en el escape Regular Regular En el tubo de escape 
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Luego actividades del grupo generador en funcionamiento: 

ACTIVIDAD EN GRUPO GENERADOR-EN FUNCIONAMIENTO 

Medición de la presión de aceite del motor (PSI/BAR) 80 PSI 75 PSI  

Medición de la temperatura del motor (°C/°F) 53.5ºC 55.0 ºC  

Verificar la presión de combustible Normal Normal  

Verificar el voltaje y corriente del cargador de baterías  24 VDC 5 A 24VDC 1 A  

Verificar el buen funcionamiento del alternador de baja No tiene No tiene  

Registro de voltaje de salida del grupo generador (Voltios) 391/391/391 392/392/392  

Registro de corriente de salida del grupo generador(Amp) 64/84/76 64/84/76  

Registro de la frecuencia del grupo generador (Hz) 51.3/51.3/51.3 51.2/51.2/51.2  

Verificación de la estabilidad de voltaje sin carga y con carga Normal Normal Normal Normal  

Medición de cantidad de diesel en el tanque diario 150 Lts. 180 Lts. Comparten con Domsat maestra 

Medición de cantidad de diesel en el tanque principal 8000 Lts. 8000 Lts.  Comparten con Domsat maestra 

Cantidad de aceite lubricante existente en la estación en litros No existe No existe  

Cantidad de agua destilada existente en la estación en litros 10 Lts. 10 Lts. Comparten con Domsat maestra 

Verificar el libre desplazamiento del flotador del tanque  Normal Normal  

Verificar la operación de las bombas de combustible Normal Normal  

Drenar el sedimento del tanque de servicio diario Drenado Drenado  

Verificar la existencia de fugas en la bomba y tuberías No existe No existe  

 

Luego se ve el mantenimiento del alternador: 

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR O ALTERNADOR 

ACTIVIDAD GRUPO No.1 GRUPO No.2 OBSERVACIONES 

Verificar si existe ruido en los rodamientos Normal Normal  

Verificar la temperatura de los rodamientos 11ºC 10ºC  

Verificar las aspas y rejillas de su ventilación Normal Normal  

Verificar que el ventilador del alternador este ajustada Normal Normal  

Verificar que todas las conexiones estén ajustadas Normal Normal  

Verificar si existe juego en el acoplamiento alternador/motor No existe No existe  

 

Después dependiendo de las horas de funcionamiento del grupo electrógeno 

que piezas se debe cambiar según el anexo 15: se hace la anotación 

correspondiente en nuestro caso estamos llegando al mantenimiento de 750 

horas por lo que se llena el formulario de la siguiente manera: 

MANTENIMIENTO DE 500 HORAS: 

 

 

 

ACTIVIDAD GRUPO No.1 GRUPO No.2 OBSERVACIONES 
Renovar el elemento filtro de aceite No No No corresponde D-G2 

Renovar el elemento filtro de combustible No No No corresponde D-G2 

Realizar cambio de aceite No No No corresponde D-G2 

Reajustar válvulas de admisión y escape  No No Tolerancias admisibles 

Controlar la tensión de correa  Normal Normal  

Realizar el mantenimiento del alternador de baja No se tiene No se tiene No se tiene instalado 

Verificar el juego correcto de la polea Normal Normal  

Verificar si existe un excesivo deposito de carbón en elescape  Normal  Normal  

Con el motor en carga verificar si existe perdida de potencia No existe No existe  

Verificar si existe ruido en rodamientos(alternador)  No existe  No existe  

Se realiza el mantenimiento de rutina Si Si  
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Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 13) 
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Los grupos generadores están equipados diagrama 13 con sistemas de 

arranque y parada automática, al recibir la señal exterior desde el panel de 

control de grupos. Están constituidos por dos tanques principal y diario sesión 9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Tanque principal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Tanque diario 

Ref. Fotos tomadas en la subestación (Sesión 9) 

8.4.5.Cambio manual de energía comercial a grupo generador: 

Todos los selectores, del panel de control de comercial, grupos y el panel del 

DG deben estar en AUTO, lo cual garantiza el suministro automático de energía 

en caso de corte de energía comercial tanto los paneles de red comercial, 

paneles de control y los paneles de los grupos generadores. 

8.4.6.Cambio manual a grupo generador: 

Verificar valores nominales de voltaje y frecuencia, antes de pasar a carga el 

grupo generador.  

Conmutar selectores de Panel DG1 y DG2 de AUTO a STOP.  

Conmutar selector de Grupo generador de AUTO a MAN.  

Conmutar selector de Panel comercial de AUTO a STOP.  

Finalmente conmutar el selector de Panel DG1 de STOP a MAN.  

8.4.7.Cambio manual a energía comercial:  

Para que el grupo generador  DG1 pueda arrancar automáticamente en caso de 

falla de la energía comercial.  

Conmutar Panel DG1 de MAN a STOP.  

Conmutar Panel comercial de STOP a AUTO.  
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Apagar grupo generador  de MAN a STOP.  

Una vez apagado  el grupo  llevar a AUTO.  

Conmutar  selectores  DG1 y DG2 a AUTO.  

Las interconexiones de cableado deben estar correctamente soportado también 

debe estar protegido por conductos verificar las conexiones entre el conectador 

del panel de distribución principal, la red pública y el generador. Cableado de 

control de supervisión la regleta de terminales del modulo de control tiene dos 

contactos normalmente cerrados que activaran cuando sea necesario utilizar la 

electricidad del generador. En condiciones normales de uso los conectadores 

no requieren mantenimiento, no obstante se recomienda examinar los 

conectadores y realizar comprobaciones de forma periódica, principalmente el 

mantenimiento consiste en la limpieza de los conectadores, llevar a cabo un 

examen visual al menos una vez al mes, las vías de acceso a los conectadores 

deben permanecer libre de obstáculos dejar un espacio mínimo de 92 cm 

alrededor de los conectadores, comprobar la presencia de polvo acumulado, 

humedad o corrosión sobre el panel o a su alrededor, piezas flojas, grietas o 

perdida de color de aislamiento y componentes dañados. Poner en 

funcionamiento los conectadores al menos una vez cada tres meses. Las 

medidas diarias que se realizan son los voltajes y corrientes por línea y fase en 

la salida del transformador, la potencia en kilowatios de consumo de la 

subestación, la frecuencia de red, en los paneles de grupos se miden el voltaje 

de cargador de baterías y su respectiva corriente en voltaje continuo y cuando 

entra un grupo electrógeno en funcionamiento automático se ve el valor de su 

voltaje de suministro y la frecuencia que está operando el grupo. 

8.4.8.Mantenimiento bimestral de la ATS.- Se deben tomar datos según 

anexo 14 y anexo 15 como ejemplo de toma de datos en una intervención: 
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COMPROBACIONES EN EL CUBICAL DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS 

ACTIVIDAD GRUPO No.1 GRUPO No.2 OBSERVACIONES 

Verificar tiempo de arranque del grupo generador(s/m9 19 seg. 16 seg.  

Verificar tiempo de transferencia de red a grupo generador(s/m) 5 seg. 7 seg.  

Verificar tiempo de retransferencia de grupo generador a red(s/m) 10 min 10 min.  

Comprobación de medidores del panel de control Normal Normal  

Verificar que los cables y tornillos terminales estén ajustados Se ajusta Se ajusta  

Verificar la operación de todos los circuitos de protección    

1. Sobre velocidad Normal Normal  

2. Bajo nivel de aceite Normal Normal  

3. Alta temperatura del motor Normal Normal  

4. Alto/Bajo voltaje Normal Normal  

5. Sistema de arranque Normal Normal  

Registrar valor de voltímetro(Volts) 391/391/391 392/392/392  

Registrar valor de amperímetro(Amp) 64/84/76 64/84/76  

Registrar valor de frecuencimetro(Hz) 51.3/51.3/51.3 51.2/51.2/51.2  

Estado de operación de transferencia(S/N) Normal Normal  

Indicaciones de alarmas(S/N) Ninguna Ninguna  

 

Luego ver la red de transferencia con el grupo electrógeno: 

 

MANTENIMIENTO RED-GRUPO: 
Resultado de las pruebas en el cambio automático y/o manual Funcionamiento normal 

Resultado de la ventilación de vibración en el sistema de control Ninguna 

Supervisión y pruebas de alarmas en la estación y centro gestión No se tiene instalado 

Observaciones de pruebas en el arranque en caso de emergencia Sistema normal 

Tiempo de respuesta en arranque y estabilización con carga(seg) 20 seg. 

Tiempo que tarda el sistema de control en verificar la estabilidad de la red(seg) 10min. 

Se realiza el mantenimiento de rutina Si 

 

 

8.5.Mantenimiento de UPS.- Se compone la UPS de un sistema de modulo 

rectificador luego pasa a un ondulador o inversor para dar energía al sistema, 

entre el rectificador y el ondulador existe los bancos de batería que dan 

respaldo a la falta de energía para luego poder llevar a condiciones normales se 

los ve en los diagramas 14 y 15 los esquemas básicos de un rectificador, banco 

de baterías, bypass y el modulo del inversor. 
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Ref. Manual de instalación UPS POWERWARE dibujo propio (Diagrama 14) 
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Ref. Manual de instalación UPS POWERWARE dibujo propio (Diagrama 15) 
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8.5.1.Composición.- Modulo rectificador cargador diagrama 14 transforma la 

tensión alterna trifásica de la red de alimentación en tensión continua destinada 

a suministrar la energía al ondulador, así como a garantizar la recarga y el 

mantenimiento de la batería de acumuladores. La batería de acumuladores 

asegura una reserva de energía destinada a alimentar el ondulador en caso de 

ausencia de red.  El modulo ondulador diagrama 15 transforma la tensión 

continua procedente del rectificador cargador o de la batería de acumuladores 

en tensión alterna sinusoidal trifásica destinada a alimentar la utilización. Existe 

un modulo de socorro por el contactor estático asegura instantáneamente la 

alimentación de la utilización mediante la red auxiliar en caso de parada del 

rectificador (voluntaria o por acción de seguridad), en caso de parada del 

ondulador (voluntaria o por acción de seguridad), o de brusca sobrecarga en la 

utilización. Sistema de derivación para mantenimiento (bypass), permite aislar y 

derivar el ondulador para efectuar el mantenimiento, sin interrumpir el 

suministro de energía de utilización. La red y red de socorro pueden tener una 

función diferente, según las instalaciones pueden provenir de diferentes fuentes 

y contar con diversos equipos, el elemento ―reserva de energía‖ (batería) no 

existe en los convertidores de frecuencia sin autonomía, la vía ―derivación de 

socorro‖ y la vía ―derivación de mantenimiento‖ no existe en las instalaciones 

cuya frecuencia de utilización es diferente a la frecuencia de la red auxiliar 

(caso de los convertidores de frecuencia). Opcionalmente se puede incorporar 

un transformador de aislamiento sobre la vía de socorro, un filtro anti armónicos 

pasivo (FAH) en la entrada de red de alimentación, un compensador activo de 

armónicos en la entrada de la red de alimentación y diferentes sistemas de 

mando, de señalización y de visualización a distancia, demás funciona con el 

grupo electrógeno cuando no hay red comercial según mande la energía  la 

A.T.S. del sistema. UPS (Uninterrupted Power System),  en español significa 

Sistema de Potencia Ininterrumpida, también se lo denomina SAI (Sistema de 

alimentación Interrumpida). El inversor utiliza transistores bipolares de puerta 

aislada (IGBT) según diagrama 16. 
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Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 16) 

El conmutador estático consiste de dos SCR en paralelo inverso para poder 

conducir la corriente alterna 

Las funciones básicas: 

-En caso de corte de energía eléctrica suministra energía eléctrica mediante sus 

baterías. 

-Mejora la calidad de la energía eléctrica  

8.5.2.Condicion normal:  

Las flechas rojas indican la trayectoria de la corriente ver diagrama 17. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 17) 
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Anomalías que corrige y mejora el UPS: 

Corte de energía, sobre tensión, baja tensión, picos de tensión, ruido eléctrico, 

inestabilidad en la frecuencia y distorsión armónica.  

8.5.3.Condicion corte de energía comercial:  

Las baterías alimentan a la carga, como indican las flechas rojas diagrama 18.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 18) 

8.5.4.Bypass automático.- Razones para esta condición diagrama 19: 

Existe daño en el inversor.  

Existe una sobrecarga en el inversor.  

Existe sobre temperatura en el equipo.  

Existe un daño en la lógica en el equipo.  

Existe falla en el rectificador o batería.  
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Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 19) 

8.5.5.Bypass manual: ver diagrama 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 20) 

Se efectúa para realizar  trabajos  de mantenimiento, o cuando el UPS presenta 

fallas de funcionamiento diagrama 20, En ambos casos la carga esta 

desprotegida de las baterías.  
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El grupo Generador arranca cuando existe ausencia de voltaje comercial, o el 

voltaje está por encima o por debajo del 10%. 

Luego el panel de control transfiere al grupo a la carga y el UPS alimenta ese 

voltaje a la carga nuevamente. En ese momento la batería alimenta a la carga 

hasta que exista energía de entrada al UPS. La batería vuelve a recargarse, 

una vez que se normaliza la energía comercial según diagrama 21. 

 

 

Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 21) 

8.5.6.Equipo UPS exide electronics powerware sysmet 50 KVA.- Se indica 

desde la red comercial de alimentación AC hasta la carga, en el equipo UPS la 

energía es rectificada para alimentar al inversor de tensión sinusoidal y 

mantener en un estado de carga optima al banco de baterías, el equipo UPS 

pasa a un modo baterías ante un corte en el suministro de energía de la red 

comercial o cuando los parámetros eléctricos de la misma salen del rango 

aceptado de variación, este modo de funcionamiento dura hasta la 

normalización de la red comercial, donde se interrumpirá el suministro de 

energía a la carga, en esta condición en el panel de control se encuentra 

encendidos el led de batería, led de inversor se alarmara con sonido leve en 

caso de prolongarse en el tiempo de servicio en modo baterías antes de 
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interrumpirse el suministro de energía se apagara todo, tiene dos bancos de 

baterías de 40 unidades cada uno de 55 AH ver diagrama 22 y los indicadores 

del panel de control sesión 11. Este sistema UPS 50 KVA sesión 10, está 

alimentando cargas como HPA Varian, STM Clay Pacific, IDR STM y STS. 

 

Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 10) 

Calidad y continuidad de la tensión de salida, la tensión suministrada por la 

alimentación es estable en amplitud y en frecuencia, no presenta la interrupción 

ni variaciones que salgan de los límites específicos, cualquiera que sea las 

perturbaciones que aparecen en la red de alimentación o sobre la utilización. 

8.5.7.Régimen estático.- Estabilidad o variaciones lentas de las características 

de utilización, la amplitud de la tensión de salida de la alimentación está 

regulada a ±0.5% y permanece constante, la frecuencia tiene una estabilidad 

superior a 0.1%, sin embargo el margen de frecuencia se puede ampliar 

voluntariamente a ±2% Hz máximo de modo que siga las variaciones de 

frecuencia de la red de socorro, así la utilización puede ser alimentada por la 

red en cualquier momento, el margen de frecuencia estándar es de hecho 

personalizable y en ciertos casos podrá ser modificada de ±0.25 Hz a ±2% Hz 

ajustable cada 0.25 Hz. 

8.5.8.Régimen dinámico.- Existen variaciones de tensión de salida, el principio 

de corte PWM o MLI (modulación de anchura de pulso) y el sistema de 

regulación de µP compensan cualquier variación importante a ±2% en voltaje. 
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Ref. Manual de instalación UPS EXIDE 50 KVA dibujo propio (Diagrama 22) 
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Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 11) 

1. System Normal (sistema normal)                            

2. Inverter Failure  (falla en el inversor)                            

3. Battery Discharge (bateria descargada)                           

4. On Bypass (en modo bypass)                                   

5. Inverter not Ready (inversor no arranca)                      

6. Alarm (Flashing)   (zumbido de alarma parpadeante)                       

7. Sinch. Loss (bajo sincronismo) 

8. Output Overload (salida sobre cargada) 

9. Battery Fault (falla de bateria) 

10. AC Input Failure (falla en la entrada de AC) 

11. Low Battery (bacteria voltaje bajo) 

12. Shutdown Inminent (obstruccion en tension en línea) 

13. Over Temp (sobre temporizacion) 

14.Display medidor  

15.Indicador del Medidor  

16.Teclado del medidor  

17.Silenciador de Alarma  

18.Botón de Prueba  

19.Apagado de Emergencia  
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20.Llave Bypass  

Presionar las teclas BATT y HZ al mismo tiempo en el teclado y observar que 

todos los indicadores de alarmas se encienden. 

8.5.9.Procedimiento bypass UPS exide 50 KVA .- Ver sesión 12  

 

Panel UPS 

 

Breackers UPS 

 

Selector bypass 

Ref. Fotos tomadas en la subestación (Sesión 12) 

Procedimiento: Girar la llave (Key switch) del display de la posición ON a 

BYPASS.  

Bajar el conmutador CB2 (Input Breaker) de ON a OFF.  

Girar el selector MBS (Maintenance  Bypass Switch) en el sentido de las agujas 

del reloj, de la posición 1 a 2  

Girar el selector MBS (Maintenance  Bypass Switch) en el sentido de las agujas 

del reloj, de la posición 2 a 3. 

NOTA: Al realizar este bypass, cerciorarse que existe energía comercial.  

8.5.10.Retorno a condiciones normales UPS exide 50 KVA: 

Procedimiento: El retorno a la normalidad es un proceso inverso al anterior.  

Girar    el    selector    MBS   (Maintenance Bypass Switch) en contra de la 

agujas del reloj, de la posición 3 a 2  

Girar el selector MBS (Maintenance Bypass Switch) en contra de las agujas del 

reloj, de la posición 2 a 1. 

Subir el conmutador CB2 (Input breacker) de la posición OFF a ON. 

Girar la llave (Key Switch) del display de la posición BYPASS a ON.  

Observar si en el display no se presenta alguna alarma. 
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8.5.11.Equipo UPS newave powerwawe 33.- Ver sesión 13.  

Tiene dos bancos de baterías de 80 unidades cada uno de 77.8 AH  

 

Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 13) 

Las cargas del UPS son:  

MERIDIAN, HPA A-B-C, Shiron, Newbridge, Sigemon, Kilomux  y Sala TV 

Comprimida. Según su diagrama 23 esquemático y por bloques diagrama 24. 

 

Ref. Manual de instalación UPS Powerwave 33 dibujo propio (Diagrama 23) 
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Ref. Manual de instalación UPS Powerwave 33 dibujo propio (Diagrama 24) 
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Por bloques funciona cuando el interruptor FB esta encendido pasa por F1 y el 

rectificador, luego va al inversor para luego pasar por el conmutador estático 

pasando por el seleccionador IA2 pasando por el modulo bypass mantenimiento 

de selección IA1 pasando a alimentar la carga, el banco de baterías y F4 están 

en medio del rectificador y el inversor tal como se explico con la anterior UPS 

de 50 KVA tiene el mismo funcionamiento. 

Cuando se hace el mantenimiento a bypass pasa por FC luego directo al 

modulo bypass mantenimiento de selección IA1. 

Panel de control con display de la UPS 80 KVA Ver sesión 14 

 

  

 

 

 

 

 

Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 14) 

1.Leds indicadores  

2.Llaves (digitacion)  

3.on/off: Arranque/parada de UPS  

4.up/down: Movimiento a través del menú  

5.Enter: Confirmar el menú escogido en el menú.  

6.Reset: Cancela alarma audible  

7.Alarm: Indicador de falla de UPS  

8.Display administrador de energía 

- Registros de eventos. 

-  Monitorea la entrada y salida: V, I, f y P. 

-  Autonomia de baterias. 

-  Comandos de arranque y parada de UPS 

-  Transferencia Inversor a Bypass o viceversa. 

6
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-  Diagnosis. 

-  Ajustes y pruebas.  

Tiene un menú principal del display, se tiene los siguientes submenús 

-   EVENT LOG. 

-   MEASUREMENTS. 

-   COMMANDS. 

-   SET UP DATA. 

-   SET UP USER 

-   SET UP SERVICE. 

Modo ―ON LINE‖ (MODO INVERSOR) ver figura 3. 

 

Ref. www.enersol.com Figura 3 

En este modo el UPS alimenta a la carga a través del rectificador y el inversor, 

existe alto grado de protección a la carga.  

Modo ―OFF LINE‖ (MODO BYPASS O ECO) ver figura 4. 

 

Ref. www.enersol.com Figura 4 
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En este modo la corriente alterna es suministrada a la carga mediante el bypass 

estático. 

 

Ref. Foto tomada de la subestación (Sesión 15) 

8.5.12.Modo mantenimiento bypass UPS 80 KVA: 

En el menú principal del  display  seleccionar COMMANDS. 

Luego escoger la opción: LOAD TO BYPASS. 

Presionar Enter.  

Verificar si no existen alarmas. 

Girar el selector IA1 de OFF a ON  

8.5.13.Modo retorno a la normalidad UPS 80 KVA: 

Girar el selector IA1 de ON a OFF sesión 15. 

En el menú principal del display seleccionar COMMANDS. 

Luego escoger la opción: LOAD TO INVERTER. 

Presionar Enter.  

Verificar si no existen alarmas.  

Tiene un aislador paralelo (IA2) está en la sesión 15.  

En esta opción no hay energía proveniente desde el inversor. El UPS no  

proporciona energía a la carga. Es usada para aislar una unidad desde el 

sistema paralelo, sin necesidad de transferir la carga a bypass  

ON: Operación normal. 

OFF: Aislada desde el sistema paralelo.  

También se controla las mediciones diarias de las dos UPSs se anota los 

voltajes de entrada y salida, así también las corrientes de entrada y salida, 

como también la frecuencia de entrada y salida, por otra parte las mediciones 
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de voltaje y corriente de batería están en los ANEXO 9 la tabla de control de 

energía diario de la estación terrena tiwuanacu. 

8.5.14.Mantenimiento bimestral.- Para estas condiciones sebe hacer todas las 

mediciones según el anexo 17 se tomaron en la inspección los siguientes datos 

del banco de baterias de las UPSs: 

 

MANTENIMIENTO RUTINARIO- BANCO DE BATERIAS UPS 50 KVA 

Banco de Baterías No. 1 Banco de Baterías No. 2 

Celda   Mhos   Vfinal       Temp.(ºC/F)  Densidad Celda Mhos      Vfinal    Temp.(°C/F) Densidad 
1 1325        13.61                        17 ºC Seca 1 867       13.68                        18 ºC Seca 
2 1195        13.62                        17 ºC Seca 2 706       13.71                        18 ºC Seca 
3 1294        13.63                        17 ºC Seca 3 626       13.68                        18 ºC Seca 
4 1349        13.62                        17 ºC Seca 4 651       13.70                        18 ºC Seca 
5 1349        13.56                        17 ºC Seca 5 583       13.71                        18 ºC Seca 
6 125        13.60                        17 ºC Seca 6 477       13.65                        18 ºC Seca 
7 1182        13.54                        17 ºC Seca 7 564       13.62                        18 ºC Seca 
8 1337        13.54                        17 ºC Seca 8 657       13.66                        18 ºC Seca 
9 1318        13.59                        17 ºC Seca 9 669       13.67                        18 ºC Seca 
10 1288        13.40                        17 ºC Seca 10 657       13.65                        18 ºC Seca 
11 1269        13.58                        17 ºC Seca 11 768       13.66                        18 ºC Seca 
12 1238        13.59                        17 ºC Seca 12 496       13.63                        18 ºC Seca 
13 1232        13.53                        17 ºC Seca 13 614       13.62                        18 ºC Seca 
14 1318        13.57                        17 ºC Seca 14 576       13.65                        18 ºC Seca 
15 1232        13.37                        17 ºC Seca 15 712       13.67                        18 ºC Seca 
16 1318        13.59                        17 ºC Seca 16 614       13.65                        18 ºC Seca 
17 1368        13.53                        17 ºC Seca 17 638       13.66                        18 ºC Seca 
18 1232        13.60                        17 ºC Seca 18 731       13.70                        18 ºC Seca 
19 1195        13.54                        17 ºC Seca 19 607       13.66                        18 ºC Seca 
20 1257        13.59                        17 ºC Seca 20 756       13.65                        18 ºC Seca 
21    21    

22    22    

23    23    

24    24    

25    25    

26    26    

27    27    

28    28    

29    29    

30    30    

Total Voltios =  268.4 VDC     Total Voltios =  271.5 VDC 

Banco de Baterías Tipo de Baterías Capacidad 
AH 

No. de 
Baterías 

Aterramiento 
de Baterías 

Medición de 
corriente con 

carga 

Marca Fecha de 
puesta en 
servicio 

Banco de baterías 1 Selladas 75 Ah 20 Si 2.0 Amp. C&D 2009 

Banco de baterías 2 Selladas 75 Ah 20 Si 2.0 Amp. C&D 2008 

Verificar conexiones en bornes estén ajustadas: Se verifica 

Verificar limpieza de los bornes:   Se limpia                

Verificar nivel de agua destilada:   Libre de mantenimiento                         

Porcentaje de carga del banco de baterías en servicio (%): 100 % 
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MANTENIMIENTO RUTINARIO- BANCO DE BATERIAS: UPS Power Wave 80 KVA 

Banco de Baterías No. 1 Banco de Baterías No. 2 

Celda Mhos Vfinal       Temp.(°C/F) Densidad Celda Mhos      Vfinal    Temp.(°C/F) Densidad 
1 1374       13.51                          18 ºC Seca 1 1640       13.57                          16 ºC Seca 
2 1615       13.45                          18 ºC Seca 2 1337       13.59                          16 ºC Seca 
3 1584       13.47                          18 ºC Seca 3 1417       13.52                          16 ºC Seca 
4 1603       13.51                          18 ºC Seca 4 1628       13.54                          16 ºC Seca 
5 1733       13.50                          18 ºC Seca 5 1628       13.51                         16 ºC Seca 
6 1689       13.56                          18 ºC Seca 6 1634       13.53                          16 ºC Seca 
7 1572       13.50                          18 ºC Seca 7 1498       13.54                          16 ºC Seca 
8 1640       13.51                          18 ºC Seca 8 1634       13.63                          16 ºC Seca 
9 1696       13.49                          18 ºC Seca 9 1560       13.51                          16 ºC Seca 
10 1572       13.54                          18 ºC Seca 10 1603       13.69                          16 ºC Seca 
11 1677       13.52                          18 ºC Seca 11 1529       13.59                          16 ºC Seca 
12 1393       13.58                          18 ºC Seca 12 1535       13.76                          16 ºC Seca 
13 1634       13.96                          18 ºC Seca 13 1479       13.54                          16 ºC Seca 
14 1591       13.58                          18 ºC Seca 14 1615       13.64                          16 ºC Seca 
15 1677       13.56                          18 ºC Seca 15 1560       13.57                          16 ºC Seca 
16 1665       13.63                          18 ºC Seca 16 1609       13.77                          16 ºC Seca 
17 1665       14.52                          18 ºC Seca 17 626       14.02                          16 ºC Seca 
18 1689       13.89                          18 ºC Seca 18 1473       13.73                          16 ºC Seca 
19 1640       14.27                          18 ºC Seca 19 1683       13.98                          16 ºC Seca 
20 1498       13.79                          18 ºC Seca 20 1640       13.83                          16 ºC Seca 
21 1652       13.61                          18 ºC Seca 21 1584       13.62                          16 ºC Seca 
22 1603       13.62                          18 ºC Seca 22 1479       13.63                          16 ºC Seca 
23 1615       13.65                          18 ºC Seca 23 1659       13.62                          16 ºC Seca 
24 1696       13.71                          18 ºC Seca 24 1683       13.65                          16 ºC Seca 
25 1603       13.63                          18 ºC Seca 25 1603       13.73                          16 ºC Seca 
26 1628       13.64                          18 ºC Seca 26 1640       13.62                          16 ºC Seca 
27 1652       13.63                          18 ºC Seca 27 1615       13.67                          16 ºC Seca 
28 1591       13.67                          18 ºC Seca 28 1615       13.62                          16 ºC Seca 
29 1665       13.66                          18 ºC Seca 29 1591       13.91                          16 ºC Seca 
30 1547       13.67                          18 ºC Seca 30 1553       14.29                          16 ºC Seca 
31 1553       13.66                          18 ºC Seca 31 1560       13.67                          16 ºC Seca 
32 1584       13.65                          18 ºC Seca 32 1535       13.70                          16 ºC Seca 
33 1652       13.74                          18 ºC Seca 33 1683       14.12                          16 ºC Seca 
34 1708       13.79                          18 ºC Seca 34 1560       13.67                          16 ºC Seca 
35 1572       13.72                          18 ºC Seca 35 1745       13.74                          16 ºC Seca 
36 1578       14.05                          18 ºC Seca 36 1572       13.75                          16 ºC Seca 
37 1659       13.86                          18 ºC Seca 37 1609       13.72                          16 ºC Seca 
38 1584       13.76                          18 ºC Seca 38 1553       13.67                          16 ºC Seca 
39 1677       13.91                          18 ºC Seca 39 1603       14.11                          16 ºC Seca 
40 1615       13.77                          18 ºC Seca 40 1603       13.86                          16 ºC Seca 

Total Voltios =   543 VDC Total Voltios =     543 VDC 

Banco de Baterías Tipo de 
Baterías 

Capacidad 
AH 

No. de 
Baterías 

Aterramiento 
de Baterías 

Medición de 
corriente con 

carga  

Marca Fecha de 
puesta en 
servicio 

Banco de Baterías 1 Selladas 77.8 40  0 CDTechnologies 2010 

Banco de Baterías 2 Selladas 77.8 40  0 CDTechnologies 2010 

Verificar conexiones en bornes estén ajustadas: Se verifica 

Verificar limpieza de los bornes:  Se limpia                               

Verificar nivel de agua destilada: Libre de mantenimiento                               

Porcentaje de carga del banco de baterías en servicio (%): 100% 
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Se debe realizar en los mantenimientos bimestrales las lecturas de voltajes y 

demás datos de las UPSs como se muestra en el anexo 20 del formulario de 

control bimestral como ejemplo se pone los datos medidos en este 

mantenimiento: 

MANTENIMIENTO DE RUTINA: 
Actividad en el Rectificador UPS-5Kva UPS-40Kva UPS-50Kva UPS-80Kva Observaciones 
Medición de Voltaje de Entrada    385 223/224/222  

Medición de voltaje a la salida    379 219/219/219  

Medición de la corriente de entrada   17.2 No muestra  

Medición de la corriente de salida   11.7 40/21/19  

Medición de la frecuencia de entrada   50 50  

Actividad en el Banco de  Baterías      
Medición de voltaje de batería   272 +271/-271  

Medidas de corriente de batería   2.0 +0.2/-0.1  

Actividades en el Inversor      
Medición de Voltaje en la Fase  R   380 219  

Medición de Voltaje en la Fase  S   380 219  

Medición de Voltaje en la Fase  T   380 219  

Medición de Corriente en la Fase  R   11.7 40  

Medición de Corriente en la Fase  S   11.7 21  

Medición de Corriente en la Fase  T   11.7 19  

Actividades en la Red Auxiliar      
Medición de Voltaje en la Fase R   384 223  

Medición de Voltaje en la Fase S   384 224  

Medición de Voltaje en la Fase T   384 222  

Medición de Frecuencia    50 50  

Actividades en la Carga del Inversor      
Medición de Voltaje en la Fase  R   379 219  

Medición de Voltaje en la Fase  S   379 219  

Medición de Voltaje en la Fase  T   379 219  

Medición de Corriente en la Fase R   11.7 40  

Medición de Corriente en la Fase S   11.7 21  

Medición de Corriente en la Fase T   11.7 19  

Medición de Porcentaje de carga en la Fase R   15% 34%  

Medición de Porcentaje de carga en la Fase S   17% 17%  

Medición de Porcentaje de carga en la Fase T   7% 16%  

Actividades en los Indicadores de Alarma      

Alarma Red principal   Ninguna Ninguna  

Alarma Batería   Ninguna Ninguna  

Alarma Inversor   Ninguna Ninguna  

Alarma Interruptor Estático   Ninguna Ninguna  

Alarma Red Auxiliar   Ninguna Ninguna  

Actividades en Sistema de Ventilación      
Estado de Ventilación del Rectificador   Normal Normal  

Estado de Ventilación del Inversor   Normal Normal  

Actividades en Sistema de Protección      
Verificar la operación de circuitos de 

protección 
  

Normal Normal 
 

Verificar la operación de circuitos Bypass 

automático y manual 
  

Normal Normal 
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8.6.Mantenimiento de Rectificadores.- El rectificador siemens fue diseñado 

para puesta a tierra positiva, la tensión de salida está separada galvánicamente 

de la tensión de red, la cubierta metálica está conectada a tierra de protección. 

El panel frontal tiene un medidor de voltajes por fase al igual que las mediciones 

de corriente por fase así como los voltajes y corrientes de salida para dos 

módulos de 48 voltios que tiene este rectificador siemens. 

El rectificador tiene regulación constante de la tensión y limitación de corriente 

incorporada, algo que protege también en caso de cortocircuito a la salida. 

El rectificador es una unidad compacta, probada en fabrica para asegurar una 

instalación segura simple y rápida. 

Poseen un igualador de tensión que tiene la misión de repartir la tensión de 

carga igualmente entre los elementos o bloques de baterías. 

Puesto que todos los elementos de una batería tienen la misma tensión de 

servicio se obtienen las siguientes ventajas: mayor seguridad de funcionamiento 

por mejor aprovechamiento de capacidad, menores gastos de mantenimiento 

así como una mayor duración. 

8.6.1.Equipo rectificador Siemens.- Los rectificadores o cargadores 

automáticos de baterías son convertidores de energía, su función es tomar 

energía de la red comercial en forma de tensión alterna, rectificarla y generar 

tensión continua filtrada y establece con la capacidad para cargar y mantener 

en flotación bancos de batería de cualquier tipo y tecnología a través de la 

―derivación a baterías‖ y simultáneamente mediante la ―derivación al consumo‖ 

alimentar equipamientos que requieran energía segura y de alta calidad. 

El rectificador es del tipo electrónico, automático con puente controlado de SCR 

de 6 pulsos y diodo de bloqueo opcional posee un modulo ―post-regulador‖ 

opcional con cadenas de diodos de caída de tensión, su función es la de 

mantener la tensión de salida en la ―derivación de consumo‖ dentro de los 

valores especificados. 
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Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 16) 

Contiene un Banco de 8 baterías.  

1.Fusibles  

2.Medidores de corriente 

3.Corriente consumidor  

4.Corriente de batería  

5.Tension consumidor 

6.Conmutador 

7.Termomagneticos para rectificadores 

8.Protectores de transcientes 

9.Display medidor de corriente y voltaje 

Su funcionamiento entra la alimentación de red se conecta por un filtro de 

interferencia (A) a un puente rectificador (B), la tensión de red rectificada 

alimenta dos prereguladores alimenta un ondulador en modo de corriente (D), 

los transformadores bajan a pasos la tensión de alta frecuencia que fue 

rectificada por los rectificadores también dan aislamiento galvánico entre los 

circuitos de entrada y de salida. El circuito de control (H) supervisa 

continuamente la tensión de salida y la corriente de salida y da rápida 

realimentación a los onduladores (D) y estos regulan su potencia de salida en 

consecuencia véase el diagrama 25 del rectificador siemens. 
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Ref. Manual de instalación Rectificador Siemens dibujo propio (Diagrama 25) 
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8.6.2.Equipo rectificador Medel.- Al igual que el otro rectificador siemens se 

toma diario datos de entrada y salida en las tablas de control diario según 

ANEXO 9, las cargas del rectificador son: F.O., PCMs, HUAWEI. 

 

 
Panel frontal  

 

 
Leds indicadores 

Ref. Fotos tomadas en la subestación (Sesión 17) 

 

Leds  indicadores de estado según sesión 17.  

Presencia de red: Energía principal suministrada. 

Carga de mantenimiento: La batería esta en carga. 

Carga automática: La batería esta en recarga rápida.  

Batería en reserva: Luz amarilla encendida, la batería esta cercano a baja 

batería.  

Batería sin carga: La batería esta descargada.  

Voltaje alto: El voltaje de salida del rectificador ha alcanzado el punto más alto.  

Rectificador en falla: La salida del rectificador esta más bajo que el valor mínimo 

o cero voltaje.  

Las partes internas del rectificador Medel se muestran en la sesión 18 como 

están distribuidas dentro de su gabinete. 
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Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 18) 

1.Entrada 220 VAC.  

2.Termico de red.  

3.Bateria 48 V.  

4.Fusible de batería    

5.Fusible de servicio.  

6.Salida de servicio 48 VDC. 

7.Transformador de entrada.  

8.Fuente con disipador.  

Su funcionamiento (diagrama 26) un transformador T1 luego los diodos 

rectificadores controlados SCR luego se filtra el voltaje mediante capacitores, se 

controla el rizado de la corriente mediante las bobinas de choque L1 y L2, 

también tiene una protección de sobrevoltaje en la entrada dos capacitores CF1 

y CF2, posee limitadores de corriente sh1 y sh2 tenemos en la salida -48 voltios 

para cargar baterías y para uso aparte de -48 voltios continuos y T2 reduce el 

voltaje de entrada y lo devuelve en el secundario a voltajes pequeños para 

alimentar tarjetas y KR es el temporizador de carga y descarga de las baterías. 

Posee una tarjeta de control de los SCRs, otra tarjeta de control de recarga 

automática, otra tarjeta de aviso en el panel de leds, otra tarjeta que regula la 

tensión de salida y la tarjeta de indicación de alarmas. 

 

 

7

  1 

8

  1 

2

  1 

1

  1 
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  1 
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  1 

4

  1 

3

  1 
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Ref. Manual de instalación rectificador Medel dibujo propio (Diagrama 26) 
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8.6.3.Mantenimiento bimestral.- Se debe de tomar datos de las baterias como 

mediciones de datos de los rectificadores se pone como ejemplo las mediciones 

que se han tomado en estos trabajos de mantenimiento según anexo 15: 

MANTENIMIENTO RUTINARIO- BANCO DE BATERIAS: Rectificadores Medel y Siemens 

Medel 

Banco de Baterías No. 1 

Medel 

Banco de Baterías No. 2 

Celda Mhos   Vfinal      Temp.(°C/F) Densidad Celda Mhos      Vfinal        Temp.(°C/F) Densidad 
1 1405       12.87                         12 ºC Seca 1 1485       13.47                        12 ºC Seca 

2 1213       12.77                          12 ºC Seca 2 1380       13.46                        12 ºC Seca 
3 1374       12.78                          12 ºC Seca 3 1405       13.46                        12 ºC Seca 
4 1300       12.78                          12 ºC Seca 4 1454       13.56                        12 ºC Seca 

Total 

Voltios 
53.69 

  Total 

Voltios 
53.69 

  

1    1    

2    2    

Siemens 

Banco de Baterías No. 1 

Siemens 

Banco de Baterías No.2 

Celda Mhos     Vfinal        Temp.(°C/F) Densidad Celda Mhos      Vfinal       Temp.(°C/F) Densidad 
1 1269       13.45                          12 ºC Seca 1 1294       13.43                        12 ºC Seca 

2 1238       13.48                          12 ºC Seca 2 1294       13.46                        12 ºC Seca 
3 1288       13.51                          12 ºC Seca 3 1244       13.56                        12 ºC Seca 
4 1275       13.67                          12 ºC Seca 4 1288       13.66                        12 ºC Seca 

Total 

Voltios 
53.75 

  Total 

Voltios 
53.75 

  

 

Banco de Baterías 
Tipo de 
Baterías 

Capacidad 
AH 

No. de 
Baterías 

Aterramiento 
de Baterías 

Medición de 
corriente con carga 

Marca 

Fecha de 

puesta en 
servicio 

Banco de Baterías 1 Selladas 150 Ah 4 No 0.1 F. Power 2005 

Banco de Baterías 2 Selladas 150 Ah 4 No 0.1 F. Power 2005 
 

Banco de Baterías 
Tipo de 
Baterías 

Capacidad 
AH 

No. de 
Baterías 

Aterramiento 
de Baterías 

Medición de 
corriente con carga 

Marca 
Fecha de 
puesta en 
servicio 

Banco de Baterías 1 Selladas 75 Ah 4 No 0.3 Amp. CSB 2010 

Banco de Baterías 2 Selladas 75 Ah 4 No 0.3 Amp. CSB 2010 

Verificar conexiones en bornes estén ajustadas: Verificado       

Verificar limpieza de los bornes: Se limpia                                

Verificar nivel de agua destilada: Libre de mantenimiento                               

Porcentaje de carga del banco de baterías en servicio (%):  100% 

   

Después las mediciones en el anexo 20 se toman datos de los rectificadores: 

COMPROBACIONES EN EL RECTIFICADOR DC NO BREAK: 
ACTIVIDAD 

 

R1 

Siemens 

R2 

Siemens 

R3 

Medel 

R4 R5 R6 OBSERVACIONES 

Medición de  voltaje de entrada 224 224 224.3    R1 y R2 en reserva 

Medición de la corriente de entrada 0 0 4.9     

Medición del  voltaje de salida 53 53 53.25     

Medición de la corriente de salida 
0 0 

8.6     

Verificación del estado de carga  0 0 31.9     

Sobrecalentamiento del cableado 17.0 17.0 18.0     

Verificación de protectores de tierra Normal Normal No     

Indicación de alarmas Ninguna Ninguna Ninguna     
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8.6.4.Cambio de rectificadores para suministro de energía VDC:  

Este procedimiento se realiza cuando el rectificador Medel presenta falla, se 

inserta un fusible sesión 19 para habilitar el rectificador Siemens. 

Se indica el punto donde se debe colocar el fusible, mediante un porta fusible, 

que se encuentra en la parte inferior del rectificador. El diagrama 27 

esquemático de conexionado de rectificadores con diodo bloqueador el cual 

bloquea la corriente para que este no pase y pueda ocasionar problemas en el 

modulo rectificador Medel en el polo negativo.  Para normalizar el rectificador 

Medel unas ves que ya no existan fallas, simplemente se extrae este fusible, 

quedando el rectificador Siemens en standby.  

 
 
 
 

 Lugar del fusible 
 
 
 
 
 
 

Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 27) 
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8.7.Mantenimiento de baterías.- En el, caso de las baterías plomo-acido de los 

dos grupos electrógenos se mide la gravedad especifica con instrumento que es 

el densímetro una muestra del electrolito se obtiene oprimiendo la perilla de 

hule del densímetro mientras el otro extremo de la punta se lo introduce a una 

de las celdas que mediremos, al dejar de oprimir de manera lenta la perilla el 

electrolito ascenderá a un nivel que depende de la densidad relativa. 

Una vez estabilizado el flotador, la densidad relativa se lee en la marca del 

flotador que está al nivel del electrolito, cada uno de las celdas de la batería 

debe probarse, puesto que las celdas están conectadas en serie cualquier celda 

que este defectuosa provocara que también lo esté la batería sesión 20. 

 

Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 20) 

La densidad relativa del electrolito dentro de una batería cargada al máximo es 

de 1280 según se va descargando la batería o celda su densidad relativa 

disminuye en forma gradual hasta aproximadamente 1130 en este punto se 

considera que la celda está totalmente descargada a continuación se muestra 

las diferentes densidades en distintos estados de carga en relación con su 

capacidad para hacer funcionar el arranque a la temperatura de 0ºC a 27 ºC. 

1280    100% de carga 

1250    75% de carga 

1220    50% de carga 

1190    25% de carga 
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1180    Muy poca carga útil 

1130    Descargado 

Por otro lado verificar las conexiones de la batería de arranque hacia el motor 

de arranque como hacia el cargador de baterías deben estar ajustados 

correctamente y con el tiempo un poco lijar los bornes de conexionado y pasar 

con vaselina esto ayuda al mejor funcionamiento de las baterías en algunos 

casos cuando baja el nivel de electrolito aumentar un poco de agua destilada o 

sino aumentar un poco de electrolito de acuerdo a las mediciones del 

densímetro. 

8.7.1.Cargador de baterías de arranque.- Las baterías son de 12 voltios y 200 

Amper-horas de la marca YUASA según diagrama 28 son dos baterías 

conectadas en serie la cual nos entrega 24 voltios continuos es para dar la 

orden al motor de arranque del grupo electrógeno.  

El circuito de cargador de baterías diagrama 29 está determinado para 1 hora 

de tiempo de ecualización y una hora en tiempo de flotación con este sistema 

evitamos que las baterías se dañen más rápido no es igual que solo poner un 

cargador de baterías y no controlar los tiempos indicados, lo cual nos daría  con 

el tiempo a dañar la batería o sea cortar su vida de tiempo útil. 

También de estos 24 voltios se puede controlar los otros sensores de alarma 

que tiene el grupo electrógeno según diagrama 29 por que a este voltaje 

funciona los sensores y controladores del grupo electrógeno en sus distintas 

regletas de control que tienen instalados dentro de su sistema eléctrico de 

control, el diagrama de fuerza es otro tipo de sistema para que funcione el 

grupo electrógeno con un esquema de fuerza y de control ambos. 

8.7.2.Mantenimiento bimestral.- Se debe llenar los datos del anexo 16 como 

ejemplo de toma de datos: 
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MANTENIMIENTO RUTINARIO-BATERIAS DE ARRANQUE 

Batería Grupo 1 Fecha Puesta en Servicio:   Batería Grupo 2 Fecha Puesta en Servicio:  

Celda Temperatura(°C/F) Nivel de Electrolito Densidad Celda Temperatura(°C/F) Nivel de Electrolito Densidad 
1 14.5 Normal 1.275 1 15.5 Normal 1.200 
2 14.0 Normal 1.200 2 16.0 Normal 1.200 
3 13.5 Normal 1.200 3 15.5 Normal 1.200 
4 13.5 Normal 1.200 4 16.5 Normal 1.200 
5 14.0 Normal 1.200 5 16.5 Normal 1.200 
6 14.0 Normal 1.200 6 16.5 Normal 1.200 

Medición de Voltaje Total (Voltios)=    12.59 VDC Medición de Voltaje Total(Voltios)= 12.60 VDC 

MANTENIMIENTO RUTINARIO-BATERIAS DE ARRANQUE 

Batería Grupo 3 Fecha Puesta en Servicio: Batería Grupo 4 Fecha Puesta en Servicio: 

Celda Temperatura(°C/F) Nivel de Electrolito Densidad Celda Temperatura(°C/F) Nivel de Electrolito Densidad 
1 14.0 Normal 1.275 1 16.5 Normal 1.200 

2 14.0 Normal 1.275 2 16.5 Normal 1.200 
3 13.5 Normal 1.275 3 16.0 Normal 1.200 
4 13.0 Normal 1.275 4 16.5 Normal 1.200 
5 14.5 Normal 1.275 5 17.0 Normal 1.200 
6 14.0 Normal 1.275 6 16.5 Normal 1.200 

Medición de Voltaje Total (Voltios)= 12.52 VDC Medición de Voltaje Total (Voltios)= 12.50 VDC 

Verificar que las cubiertas de las celdas estén limpias y secas: Se verifica y se limpia 

Cubrir interconexiones con vaselina: Se cubre con vaselina 

Verificar el estado de los bornes: Se encuentra en buen estado 

 

Se tiene 2 bancos de UPS 80 KVA cada banco de 40 baterías de marca CD 

Technologies de 77.8 Ah. 

Se tiene 2 bancos de UPS 50 KVA cada banco de 20 baterías de marca C&D 

de 55 Ah. 

Se tiene 2 bancos de rectificador Medel cada banco de 4 baterías de marca 

First Power de 150 Ah. 

Se tiene 2 bancos de rectificador Siemens cada banco de 4 baterías de marca 

CSB de  75 Ah. 
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Ref. Manual de instalación YUASA dibujo propio (Diagrama 28) 
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Ref. Manual de instalación Mitsubishi dibujo propio (Diagrama 29) 
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Antes se media con un multimetro desconectando todo el banco de baterías 

uno por uno el voltaje inicial en ese momento y con una resistencia de 2 ohmios 

se lo conectaba entre los dos bornes de cada batería durante 30 segundos 

pasado este tiempo se volvía a medir el voltaje final se procedía analizar entre 

el voltaje inicial y el voltaje final, cuanto de voltaje se ha perdido en la batería  la 

descarga tiene que ser poco si es rápido la batería esta en mal estado y se 

debe cambiar por otra, el banco de baterías 1 Y 2 de la UPS 80 KVA ver sesión 

21 están distribuidos en grupos de cierto orden dentro de la disposición de un 

gabinete exclusivo para bancos de baterias en este caso son 40 baterias por 

banco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 21) 
 

Ahora ya existen unos aparatos de medición con datos que nos proporcionan 

mediante software consta de un kit como es las puntas de prueba (1), el modulo 

midtronics (2), batería de respaldo para realizar mediciones (3), cargador de 

baterías (4), impresora para etiquetado (5), software de aplicación (6) para 

instalar en la PC y ver los gráficos y medidas realizadas por el equipo de 

medición se indican los números correspondientes en la sesión 22. 
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Nos muestra los datos del voltaje y la conductancia de cada batería 

programando por banco cuantas baterías son se coloca entre los bornes de 

cada batería sin desconectar todo el banco y se procede hacer las lecturas 

correspondientes en una tabla tipo Excel nos dice los parámetros de la cadena 

del banco de baterías o sea en qué estado se encuentra el banco además nos 

da gráficos de la conductancia y el voltaje separados y con su nivel optimo de 

aceptación entre el rango que deben estar para verificar si están en buen 

estado o si es que se debe cambiar en otra intervención ver sesiones 23, 24 y 

25. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 22) 
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Mediciones  en Mhos del banco 1 de la UPS de 50 KVA 

 
 

Ref. Grafico del software midtronics (Sesión 23) 
Mediciones  en voltaje del banco 1 de la UPS de 50 KVA 

 
 

Ref. Grafico del software midtronics (Sesión 24) 
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Mediciones  en datos del banco 1 de la UPS de 50 KVA 
 

 
 

Ref. Grafico del software midtronics (Sesión 25) 
 

 

Por otra parte se hace el mantenimiento de la bomba de agua que posee un 

tanque y este sirve para limpiar la antena tipo plato cuando hay época de 

granizo o nieve se debe regar esta antena para que no produzca distorsión en 

la señal de recepción o transmisión según fotografías de la sesión mas su placa 

de características que es en delta sesión 26: 
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Bomba de agua 

 

 
 
Placa de características 

 

Ref. Fotos tomas en la subestación (Sesión 26) 

Sus características son: KW 7.5,  

Cos φ         0.87/2880 min 

V delta       380-415 voltios 

V estrella   660-718 voltios 

A delta      15.3 amperios 

A estrella   8.8 amperios 

Frecuencia 50 Hz 

Vdelta          400 V a 15.3 A en funcionamiento. 

Vestrella       680 a 8.8 A en funcionamiento. 

 

8.8.Tableros de control.- El termino tablero es aplicable tanto a los llamados 

de pared, como a los tableros de piso para los propósitos prácticos ambos 

sirven para la misma función, recibir la energía eléctrica en forma concentrada y 

distribuirla por medio de conductores eléctricos  por lo general barras a las 

cargas de los circuitos derivados. 
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Los circuitos derivados protegen individualmente para sobre corrientes y corto 

circuito por medio de fusibles o interruptores termo magnéticos montados en 

tableros algunas veces junto con los instrumentos de medición, tales como 

voltímetros, amperímetros, medidores de demanda, etc. 

Los tableros de pared y de piso difieren únicamente en su accesibilidad, los 

tableros de pared como su nombre indica están diseñados para ser montados 

en pared o columna de manera que son accesibles por el frente únicamente, los 

tableros de piso están diseñados para ser instalados para montarse retirados de 

las paredes de manera que tal son accesibles por el frente o por la parte trasera 

necesitan entonces espacio libre para circulación, sujeción al piso y 

eventualmente bases de montaje especiales. 

Tableros de maniobra control y distribución, por razones de operación y 

mantenimiento se impone la necesidad de que cada usuario o grupo de 

usuarios o simplemente parte de una instalación eléctrica sea seccionable del 

conjunto del sistema eléctrico, el conjunto de los órganos o elementos que 

cumplen con estas funciones son los aparatos eléctricos y debido a que estos 

aparatos tienen siempre partes en tensión se deben instalar en condiciones 

tales que impidan los contactos accidentales de las personas. 

El sistema más empleado para cerrar los aparatos eléctricos en el campo de la 

baja tensión y de la media tensión es el de montarlos dentro de tableros 

cerrados realizados con perfiles y laminas metálicas. 

La técnica de realización de los tableros eléctricos ha evolucionado 

notablemente en los últimos tiempos y se han desarrollado categorías de 

tableros eléctricos con características bien precisas de las cuales las más 

importantes se mencionara a continuación. 

Construcciones modulares con dimensiones normalizadas, los aparatos por 

usuario o por circuito se instalan de manera tal que quedan independientes, las 

barras se protegen de manera tal que no sean accesibles, estos tableros se 

encuentran disponibles para cubrir las exigencias de una distribución normal de 

las instalaciones y de la protección. 
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8.8.1.Tableros de control de potencia.- Reciben la potencia en baja tensión 

del transformador y lo distribuyen a distintos alimentadores, con este tipo de 

tableros por lo general se instalan interruptores de tipo termo magnético con 

control manual o eléctrico, la corriente nominal en las barras de estos tableros 

varia de 600 A – 4000 A y el valor de la corriente de cortocircuito varia de 15 KA 

a 100 KA. Se tiene tablero principal PDB 1 sus derivados principales son PDB 

1.1, PDB 1.2, PDB 1.3, PDB 1.4, PDB 1.5, PDB 1.6, PDB 2, PDB 3, PDB 4, 

PDB 5, PDB 6 y PDB 7, de estos tableros derivados existen otros tableros 

subderivados son PDB 50KVA, clay p1, clay p2, IDR, pcm 1-2, italtel FO, 

acondicionador aire, ETS 1, RIBCO, eq ABC, eq ETS, VSAT, PDB 80KVA y TV 

cabecera. Respecto al tablero de conexión de bypass de UPS 80 KVA, los 

demás bloques se ven donde están conectadas las UPSs de 50 y 60 KVA 

respectivamente al igual que los rectificadores Medel y siemens. 

Para ver con más detalle se lo ve en los ANEXOS 10 y 11 son diagramas de 

planos de bloques con sus térmicos de cuantas vías son están en software 

Microsoft Visio 2003 y Autocad 2010. Pero para ver un cuadro de bloques lo 

más simplificado posible y también con las distribuciones de cargas principales 

por tableros de energía principal derivados y subderivados se ve en el siguiente 

diagrama 32. Además se ve el tablero de distribución de energía y bypass de la 

UPS 80 KVA así con o su diagrama de fuerza y diagrama de control de sus 

contactores se lo ve en el diagrama 30 a detalle, como está conectado sus 

contactores y las bobinas internas. 

Por último se ve en los ANEXO  12 y 13 las conexiones de las luminarias, 

circuitos de tomacorrientes y la conexión de la bomba de agua. 
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Vista de tableros principales y derivados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Diseño de bloques por tableros dibujo propio (Diagrama 30) 
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 Ref. Manual del tablero de control AMPER dibujo propio (Diagrama 31) 
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Los factores que intervienen principalmente en la localización de los tableros de 

pared son: Se debe procurar una localización central para reducir la caída de 

voltaje en los circuitos derivados, la distancia del tablero principal para limitar la 

caída de voltaje a un máximo de 4%, en la práctica tanto por corriente como por 

caída de voltaje los tamaños de los conductores delimitan, demanda total 

esperada en amperes o KVA y la carga futura probable, una lista de cargas 

conectadas así como las cargas que se tendrán a futuro, un plano que indique 

un punto de conexión propuesta para servicio la compañía suministradora 

también requiere de la fecha probable determinación del proyecto, otro factor 

que afecta a la localización de los tableros es el cumplimiento de requerimientos 

de las compañías suministradoras de energía eléctrica. 

Dentro  del sistema no se tiene diagramas unifilares de cada tablero puesto que 

se han construido hace tiempo solo se tiene del tablero que se instalo de TV 

cabecera marca ABB su parte grafica y su diagrama especifico de cada 

breacker ver sesión 27 y ver su respectivo diagrama 34 de conexión eléctrica. 

 
 
 

Ref. Foto tomada en la subestación (Sesión 27) 
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Ref. Diseño de ABB dibujo propio (Diagrama 32) 
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8.9.Mediciones de energía de las cargas parciales y totales del sistema: 

Se ve en la tabla 6 el consumo de las dos UPSs y los dos rectificadores además 

el consumo total de los aires acondicionados medidos con multimetro digital en 

el breacker principal de aires acondicionados.  

Tabla 6 

 
 

Además a esta potencia se debe adicionar el consumo de las luminarias y de 

los tomacorrientes en el día donde funcionan mas equipos en las oficinas se 

midió en tableros de distribución como es PDB 2 y PDB 4 respectivamente  es 

2918.4 VA por lo tanto el consumo de la estación será en total 68750 VA en 

KW, se lo muestra en la siguiente tabla 7 el consumo total de la estación terrena 

tiwuanacu además de el otro sistema que es Domsat Maestra que esta fuera de 

este análisis de la pasantía donde su potencia total de consumo es 28880 VA.  

Tabla 7 

Total equipos 40789,6 VA 

Aires acondicionados 24042,0 VA 

Luces y tomas 2918,4 VA 

Sistema Domsat 28880,0 VA 

Total consumo 97630,0 VA 



 268 

Como se muestra en la tabla 7 dando una suma total de 97630 VA o 78.1 KW 

de consumo por la toda las cargas hacia el transformador de 200 KVA y se 

tiene una potencia disponible de 102370 VA o 81.9 KW. 

Los mantenimientos de los equipos se deben hacer bimestralmente en los 

formularios correspondientes, se debe anotar todas las actividades del grupo 

generador en apagado y encendido y la comprobación de su panel de 

transferencia según el formulario MP-EN-01 según ANEXO 1. 

Por otro lado las medidas de mantenimiento de red a grupo, luego los cambios 

que se deben hacer según las horas de funcionamiento de cada grupo en el 

formulario siguiente ANEXO 2 se denota por ciertas horas de funcionamiento 

que rutina se debe realizar con los grupos electrógenos ya sea de 250 horas, 

500 horas, 750 horas, 1000 horas y 5000 horas. 

En otro formulario MP-EN-02 ver ANEXO 3 se anota las densidades de la las 

baterías de arranque de los dos grupos electrógenos así como la temperatura 

de cada celda y los voltajes continuos de cada batería. Por otro lado se debe 

anotar los voltajes y mhos estos datos son proporcionados por el medidor de 

baterías Midtronics en los dos rectificadores y los mantenimientos de rutina de 

baterías selladas su marca, corriente con carga y fecha de instalación del 

banco. 

Seguidamente se debe anotar todo los voltajes de batería y mhos de las 

baterías de la UPS de 50 KVA su modelo y marca según ANEXO 4. 

Luego lo mismo según ANEXO 5 los voltajes y mhos de las baterías de la UPS 

80 KVA y sus demás datos. 

En el formulario MP-EN-03 según ANEXO 6 se deben anotar todas las 

mediciones como ser voltajes en el rectificador, actividad en el banco de 

baterías, actividades en el inversor, actividades en la red auxiliar, actividades en 

la carga del inversor, actividades en el sistema de ventilación y actividades en el 

sistema de protección. 

Por último en el formulario MP-EN-04 se anotan todas las observaciones en 

detalle de los trabajos ejecutados durante el mantenimiento bimestral de 
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energía, por otro lado se anota una lista de partes, repuestos e insumos 

utilizados en el mantenimiento bimestral. 

Además se anota una lista de repuestos y trabajos a realizarse en el próximo 

mantenimiento bimestral para hacer las respectivas compras de materiales y 

programar mantenimientos correctivos si es que se programase estos. 

Por otro lado el mantenimiento de todos los sistemas de energía mas 

simplificado se detalla a continuación por sistema: 

Además se hizo unas tablas de posibles fallas en los equipos según ANEXOS 

12 como troubleshoting que se verán al detalle por sistema y qué medidas 

tomar o realizar alguna función. 

Por último no se tiene datos del sistema a tierra de la subestación solo se mide 

con el megger kioritsu según ANEXO 13 el cual se debe medir con las puntas 

en sentido horizontal y directo sin variar solo 5 grados a lo que está haciendo el 

estacado de las tres puntas de medición de este aparato en el formulario 01 

esta anotado es 1.5 ohmios en valores estándares debe ser menor a 3 ohmios. 
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9. CONCLUSIONES  SUGERENCIAS.- 

 

   9.1. CONCLUSIONES 

 

 Para el mantenimiento de la subestación de energía de la estación 

terrena tiwuanacu se lo debería hacer un mantenimiento semestral 

donde se pase a pruebas los equipos a bypass. 

 

 La regulación de los grupos electrógenos y los paneles se lo debería 

hacer más controlado y más preciso se debería cambiar hoy en día hay 

controladores en tarjetas y módulos electrónicos con display y se lo 

cambia los parámetros mediante el display en los menús indicados por el 

fabricante. 

 

 La materia de maquinas termoeléctricas nos ayuda a comprender el 

funcionamiento de los grupos electrógenos y su sistema de control más 

el sistema de fuerza, así también las baterías de plomo acido. 

 

 La materia de instalaciones electromecánicas nos lleva a realizar un 

diagnostico para ver el tipo de protección de tableros eléctricos de 

mando y señalización.  

 

 La materia de la electrónica industrial nos facilita la comprensión del 

funcionamiento de tarjetas electrónicas según sea su aplicación como 

rectificador u ondulador. 

 

 La materia de teoría de transformadores nos ayuda a comprender como 

son el funcionamiento de los transformadores de media y baja tensión. 
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   9.2. SUGERENCIAS.- 

 

 En el aspecto académico se debería tener una materia como es la de 

prácticas industriales en tres meses y los restantes en el semestre el 

docente tutor debería preparar al estudiante para que haga una defensa 

de pasantía para sacar el título académico de técnico universitario 

superior, para beneficios propios del estudiante y para aportar a las 

industrias conocimientos adquiridos como experiencia al realizar las 

pasantías. 

 

 Además otra materia que debería de darse es la materia de informática 

industrial esto con el fin de realizar un control monitoreado para el 

proceso de control se subestaciones de energía y control de procesos 

automatizados en la industria.  
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ANEXO 3   GLOSARIO DE TERMINOS 

 

O&M LPZ EMPROTEL S.A. 

Encargado de operación y mantenimiento regional La Paz de la empresa de profesionales en 

telecomunicaciones sociedad anónima. 

SUP. ENG NAL. EMPROTEL S.A. 

Supervisor de energía a nivel nacional de la empresa de profesionales en telecomunicaciones. 

TWN.  

Estación Terrena Tiwuanacu. 

EQUIPO MEDEL 48V/60A. 

Rectificador de corriente alterna a corriente continua con una entrada de 220 voltios y la salida es de 40 

voltios continuos y una capacidad máxima de entrega de 60 amperios. 

EQUIPO HUAWEI. 

Modulo de control que se utiliza para el servicio y la derivación de la fibra óptica. 

FINNING CAT. 

Empresa que se dedica a la revisión de líquidos en laboratorio a base de productos químicos el cual 

esta aprobado con garantías. 

DC NOBREAK. 

Lugar donde la corriente continúa no puede ser interrumpida por ningún motivo. 

EQUIPO SHIRON. 

 

 

 

 



Son equipos Transceivers que se encargan de recepción FI/RF y transmisión RF/FI de información de 

telefonía movil. 

PDB HUGUES. 

Power Distribution tablero de distribución de Hugues es para la comunicación satelital de celulares en 

los lugares alejados actualmente se usa el sistema STM es el mas mejorado. 

PDB RIBCO. 

Tablero de distribución de cargas de UPS que no pueden interrumpirse por ningún motivo. 

TX/RX. 

Transmisión y recepción de datos. 

ED1, ED2, ED3 Y ED4. 

Son racks específicos donde están instalados los equipos de transmisión y recepción de datos de 

internet. 

MERIDIAN 1. 

Es un multiplexor de datos. 

MODEM CISCO 1700, 1760, 2500 Y DCP-7211. 

Son routers para trabajar con datos de internet. 

RAD-KILOMUX 2000. 

Convierte entradas de dos hilos a puertos DB25 paralelos. 

NODO EST. TWN DATOS/IP. 

Maneja datos para enviar por la empresa AASANA a nivel satelital. 

 

 

 

 

 



CATALYST 1900. 

Es un switch de dos salidas y dos puertos. 

SWITCH 1A. 

Son estabilizaciones para los envíos de datos. 

CONVERSOR1. 

Convierte velocidades para la comunicación vía Ethernet. 

CENTRO GESTION. 

Es el lugar donde se controla los parámetros de medidas de toda la estación. 

TV CABECERA. 

Control de módulos para la televisión por cable que ofrece ENTEL S.A. 

TV COMPRIMIDA. 

Control de módulos que ofrece ENTEL S.A. de canales estatales y algunas emisoras de audio que 

controlan. 

TUBO CONDUIT. 

Tubo hecho de aluminio. 

PVC BLINDADO METALICO. 

Tubo corrugado de poliuretano forrado con aluminio y una capa engomada en el exterior. 

EPOXIS. 

Aisladores para poner en extremos en barras de cobre adosadas a los tableros de energía y 

distribución. 

 

 

 

 

 



 



CONTROL DIARIO DE SISTEMA DE ENEGIA ESTACION TERRENA TIWUANACU 

Personal de turno (iniciales)       Fecha       Hora       

Subsistema de energia comercial 

Vr-s       Vr-t       Vs-t       Frec       

Ir       Is       It       Obs.   

Subsistema de transferencia 

Panel de red Panel de control 1 Panel de control 2 Observaciones.- 

V ac       V ac       V ac       

A ac       Hz       Hz       

KW       V Bat       V Bat       

Hz       I Bat       I Bat       

SW1       SW       SW       

SW2         

Subsistema de energia de respaldo 

Diesel Generador # 1 Diesel Generador # 2 Observaciones.- 

A ac       A ac       

Hz       Hz       

V ac       V ac       

Temperatura       Temperatura       

Presion de aceite       Presion de aceite       

Presion de comb.       Presion de comb.       

Breacker de salida       Breacker de salida       

Tanque diario       Tanque diario       

Subsistema de alimentacion Ininterrumpida 

UPS NEWAVE 80 KVA 

Tension Rectificador Tension Bypass Tension Salida Corriente Salida 

L1 (V) L2 (V) (V) (A) 

Vr-n       Vr-n       Vr-n       Ir       

Vs-n       Vs-n       Vs-n       Is       

Vt-n       Vt-n       Vt-n       It       

Potencia Activa Potencia Reactiva Potencia Aparente Potencia Salida 

(KW) (KVAR) (KVA) Porcentaje de Carga(%) 

Pr       Qr       Sr       r (%)       

Ps       Qs       Ss       s (%)       

Pt       Qt       St       t (%)       

Corriente Descarga Bat. Capacidad Bateria Tension Bateria Corriente Carga Bateria 

(A) (%) (V) (A) 

B 1-2       B 1-2       Observaciones.- 

Autonomia Residual Temperatura Bateria 

(min. y seg.) (ºC) 

B 1-2       B 1-2       

Frecuencia Salida ALARMAS 

(Hz) Alarma Linea 1   

L1        Alarma Linea 2   

Frecuencia Bypass Alarma Bypass   

(Hz) Alarma Inversor   

L2       Alarma bateria   

UPS POWER WARE EXIDE SYSTEM 50 KVA 

  VOLTAJE 
CORRIENT

E 
FRECUENCIA 

Observaciones.- 

LINEA                   

CARGA                   

BATERIA             ALARMAS   

Subssitema DC NO BREACK 

Corriente de Salida       Voltaje de Salida       Observaciones.- 

Rectificador Siemens 

V L1-N       A Red 1       Corriente Consumidor       

V L2-N       A Red 2       Corriente Bateria       

V L3-N       A Red 3       Tension Consumidor       

Voltaje Modulo 1       Corriente Modulo 1       Observaciones.- 

Voltaje Modulo 2       Corriente Modulo 2       

ANEXO Nº 5 



TROUBLESHOTING DEL GRUPO GENERADOR 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCION FACTIBLE 

El motor diesel no arranca El motor no gira 
1.Verificar que las baterias estan conectadas 

2.Verificar los disyuntores de maniobra 

3.verificar que no exista ninguna alarma activada. 
Resetear las alarmas. 

4.Verificar que la tension en bornes del motor de 
arranque sea la correcta. 

Para equipos de 12V, U minima 10 V. 

Para equipos de 24V, U minima 20 V. 

5.Si no apararece tension 

5.1 Verificar que en la instalacion electrica no existan 
conexiones desajustadas o defectuosas 

5.2 Verificar el funcionamiento del rele de 
accionamiento del motor de arranque y la 
alimentacion a este. 

El motor gira pero no 
se pone en marcha 

1. Verificar la instalacion electrica hasta la 
electrovalvula o electroiman de admision de 
combustible y la tension que esta recibe, debe ser de 
12 o 24 V según la tension de las baterias. 

2. Verificar la llegada de combustible al filtro de 
gasoleo y bomba de inyeccion. 

3. Si los gases de escape son de color blanco 
significa que el motor recibe combustible pero tiene 
dificultades en su ciclo de puesta en marcha. 
Consultar el manual del motor para efectuar 
comprobaciones. 

4. Si el motor diesel lleva, regulador electronico de 
velocidad, verificar la alimentacion a dicho regulador. 

5. Verificar que existan conexiones electricas 
defectuosas. 

6. Verificar que el motor no esta demasiado frio y 
que las resistencias calefactoras funcionen. 

      

   

   

   

 

 
 

 

   ANEXO Nº6 
 



TROUBLESHOTING DEL GRUPO GENERADOR 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCION FACTIBLE 

El grupo se para por alarma Temperatura del motor 

1. Verificar que el ventilador y el radiador ante 
posibles obstrucciones. Limpiar si se procede. 

2. Verificar que la correa que acciona el ventilador 
no esta desajustada o rota. 

3. Verificar que las entradas y salidas de aire en la 
sala del grupo permiten la libre circulaciopn del aire 
de circulacion. 

4. Verificar que existe calor excesivo en la sala, en 
caso necesario mejorar la ventilacion. 

5. Verificar en el termometro del panel que la 
temperatura del agua no sea superior a la maxima 
a la que puede trabajar el grupo. 

6. Verificar el termostato y sustitruirlo si esta 
defectuoso. 

Presion del aceite 
1. Verificar el nivel de aceite y reponer si es 
necesario. 

2. Verificar el manometro del panel, la presion del 
circuito de aceite de engrase. 

Tension del alternador 1. Verificar disyuntores de maniobra. 

2. Verificar que la carga alimentada por el 
alternador no afecta a la tension de este. Las 
cargas que puedan influir soibre la tension del 
alternador son: cargas capacitivas, cargas 
desequilibradas y cargas no lineales. 

3. Verificar el regulador de tension del alternador. 

Sobreintensidad 
1. Verificar que la carga conectada al grupo esta 
dentro de los limites permitidos. 

En caso contrario adecuar esta carga a la potencia 
del grupo. 

Cortocircuito 1. Revisar el circuito de utilizacion del grupo. 

Velocidad del motor 
1. En caso de baja velocidad, verificar que la 
potencia conectada al grupo no sea superior a la 
nominal. 

Paro de emergencia 
1. Verificar que el seteo de paro de mergencia no 
este accionado. 

2. Sustituir el seteo de paro de emergencia. 

      

   ANEXO Nº7 
 
 
 



TROUBLESHOTING DEL GRUPO GENERADOR 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCION FACTIBLE 

El grupo se para por alarma Nivel de refrigerante 
1. Verificar el nivel del liquido refrigerante y 
reponer en caso necesario. 

2. Sustituir el detector de nivel de liquido 
refrigerante. 

Potencia inversa 
1. Verificar que la frecuencia y tension del grupo 
sean iguales a la frecuencia de la red. 

2. Ajustar la frecuencia mediante el regulador de 
velocidad del motor. 

3. Ajustar la tension mediante el regulador del 
alternador. 

Falla exitacion 
1. Verificar el funcionamiento del regulador de 
tension del alternador. 

2. Verificar el estado de los diodos del alternador. 

Falla de comunicación 
1. Verificar el conexionado de los cuadros de 
control de cada grupo. 

Sistema bloqueado 
1. Verificar el selectro de mando, debe estar en la 
posicion "Automatico". 

Salen alarmas preventivas Carga baterias 
1. Verificar que las correas que accionan el 
alternador de la carga de baterias, no esten 
desajustadas o rotas. 

2. Revisar el alternador de carga de baterias, y 
sustituirlo si es necesario. 

Nivel de gasoleo 1. Verificar el nivel de gasoleo o el detector. 

Cargador de mantenimiento 
1. Verifcar los fusibles y disyuntores que alimentan 
al cargador de baterias. 

2. Verificar que las tensiones son correctas. 

3. Verificar el cargador electronico de baterias y 
sustituirlo si es necesario. 

Tension de baterias 
1. Verificar el estado de las baterias: tension, 
densidad y nivel de electrolito. 

Falla de sincronismo 

1. Verificar los fusibles o disyuntores de maniobra 

2. Arrancar el grupo y comparar tensiones y 
frecuencias. 

      

   

   

   

   

   ANEXO Nº8 
 
 
 



TROUBLESHOTING DEL GRUPO GENERADOR 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCION FACTIBLE 

El grupo no para El grupo no para 
1. Verificar el funcionamiento del leectroiman de 
parada y marcha. 

2. Si no llega tension al electroiman de parada y 
marcha y a pesar de ello esta en posicion de 
"conectado" se revisara el electroiman o se 
sustituira. 

3. Si actuando manualmente sobre el mando de la 
bomba inyectora, el motor sigue funcionando, 
efectuar una revision de dicha bomba. 

4. Para parar el motor cortar el gasoleo por la llave 
de paso general del grupo o tapar el aire de 
admision. 

El grupo no alimenta a la 
carga 

No conecta el disyuntor 
general de conmutacion. 1. Verificar el estado y correcto funcionamiento del 

disyuntor. 

2. Verificar el correcto funcionamiento del equipo 
de control de conmutacion. 

La red no alimenta a la carga No conecta el disyuntor de 
red con red correcta. 1. Verificar el estado de los disyuntores de 

maniobra. 

2. Verificar el correcto funcionamiento del equipo 
de control de conmutacion. 

La potencia del grupo no es 
la correcta 

Lectura de potencia activa 
(KW) no es la correcta 1. Verificar la llegada de combustible al filtro de 

gasoleo y bomba de inyeccion del motor. 

2. Verificar la tension de alimentacion al regulador 
de velocidad. 

3. Verificar que no existan conexiones electricas 
defectuosas. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   ANEXO Nº9 
 
 
 
 



TROUBLESHOTING DE RECTIFICADOR 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCION FACTIBLE 

El rectificador no enciende No se subio el Breacker Subir el Breacker. 

Breacker en Triped Reducir la carga, desenchufando equipos 

Voltaje de linea inexistente 
o muy bajo. 

Verificar el voltaje de alimentacion 

Bateria conectada 
incorrectamente. 

Verificar las conexiones de la bateria. 

El rectificador no se apaga. Falla interna. No usar el rectificador, desenchufar necesita 
reparacion 

El rectificador funciona con 
bateria aunque hay voltaje 
de linea normal 

Breacker en estado Triped Reducir la carga desenchufando equipos. 

Voltaje de linea muy alto o 
muy distorsionado. 

Conectar el rectificador a otra toma de corriente, 
en otro circuito. 

El rectificador no suministra 
el tiempo de alimentacion 
de reserva esperado. 

Carga debil de bateria, 
debido a corete de nergia 
reciente o porque esta 
llegando al fin de su vida 
util. 

Cargar la bateria, se agotan mas rapido cuando 
entran enservidcio, frecuentemente o cuando 
funcionan a alta temperatura. 

Cambiar bateria, aunque el indicador de falla de 
bateria no este aun encendida. 

El rectificador esta 
sobrecargado 

Desconectar equipos que no sean prioritarios. 

Luz de cambio de bateria 
encendida 

Bateria con carga debil. Hacer otra prueba de funcionamiento para ver si 
se apaga. 

Bateria nueva conectada 
incorrectamente 

Verificar la conexiones de la bateria. 
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TROUBLESHOTING DE UPS 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCION FACTIBLE 

La UPS no enciende. 1. No fue colocado o se 
quemo el fusible de 
bateria, o no se cerro o se 
disparo la llave 
termomagnetica y la linea 
fuera de rango. 

1. Coloque o cambie el fusible que esta por 
detrás (provisto por la UPS) o cierre la llave 
termomagnetica. 

2. La linea esta mala y la 
bateria totalmente agotada 

1. Verificar el voltaje de linea, debe estar fuera 
del rango especificado. 

2. Cargar la bateria. 

La UPS funciona desde 
bateria, aunque existe 
energia de linea. 

El voltaje de lines esta 
fuera del rango de la UPS. 

Verifique con un instrumento adecuado 
(voltimetro) que existe voltaje en linea. 
Desconecte la UPS, de agotaran las baterias, 
consulte su proveedor de energia. 

Se quemo el fusible de 
linea 

Cambiarlo por otro similar. 

La frecuencia d elinea esta 
fuera de rango. 

Si esta usando un generador auxiliar esto puede 
ocurrir, corregir la frecuencia del mismo. 

La UPS ingresa muy 
seguido a bateria sin 
motivo aparente. 

Voltaje de linea cercano a 
los rangos especificados. 

Pequeñas variaciones alredeor del punto de 
conmutacion por alta o baja tension. 

Verificar con un instrumento adecuado que esta 
ocurriendo o utilizar el software de monitoreo. 
Esperar a que se corrija solo. 

Caidas o picos 
momentaneos de voltaje 

La UPS funciona correctamente y lo esta 
protegiendo. 

Micro-cortes La UPS funciona correctamente y lo esta 
protegiendo. 

La autonomia de la UPS no 
es la esperada. 

La bateria no esta 
cargada, ya sea porque 
hubo un corte previo o 
porque esta agotada. 

Dejar durante por lo menos 10 horas la UPS 
enchufada a linea y realizar una nueva prueba. 
Si esto continua contactarse con el servicio 
tecnico. Leer atentamente mantenimiento de 
baterias. 

No funciona correctamente 
el cargador 

Dejar la UPS cargando por 15 horas, verificar 
despues la autonomia, verficar el estado de la 
bateria. Si se puede hacerlo durante el estado 
de carga y ver como evoluciona. 

La carga es muy elevada Retire carga de la UPS, sacando lo menos 
prescindible. 

ANEXO Nº11 
 
 



TROUBLESHOTING DE UPS 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCION FACTIBLE 

El fusible de linea se 
quema seguido. 

Un rayo activo la 
proteccion de 
sobrevoltaje. 

Cambiar el fusible, si sigue quemandolo, la 
proteccion se puede haber destruido. 

La UPS esta 
sobrecargada. 

Cambiarlo y revisar el consumo y/o el tamaño de la 
UPS, puede que su sistema tenga mas garcas que 
la esperada y la UPS no es de suficinete potencia. 

El fusible de bateria se 
quema seguido o salta la 
llave termica 

La UPS esta 
sobrecargada. 

Cambiar y revisar el consumo y/o el tamaño de la 
UPS, puede que el sistema de no se a suficiente 
para alimentar a la carga y la potencia de la UPS no 
es la suficinete. 

El convertidor de 
energia se daño. 

Enviarlo al servicio tecnico 

Luz de bateria baja 
destella con energia de 
linea 

El cargador no 
funciona 

Conectar la UPS a linea apagar y dejar por lo menos 
24 horas si esto se mantiene llamar al servicio 
tecnico. 

Se quemo el fusible o 
se pone en estado 
Triped la proteccion 
termica de la bateria 

Ver si se quemo el fusible de bateria. 

La bateria esta 
agotada y no toma 
carga. 

Conectar la UPS a linea y dejarlo por lo menos 24 
horas, si continua el problema llamar al servicio 
tecnico. 
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EMPROTEL S.A. 
 

      CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE ENERGIA SATELITAL GESTION 2012 
 

Centro de Mantenimiento: La Paz                     

Área de Mantenimiento: Sistema de Energía Satelital 
 

 Primer Bimestre Segundo Bimestre Tercer Bimestre Cuarto Bimestre Quinto Bimestre Sexto Bimestre 

Estaciones Satelitales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Grupo N° 1         

Est.Terre.Tiwuanacu 16-01-12  19-03-12  14-05-12  16-07-12  17-09-12  19-11-12  

E.T. Domsat 17-01-12  20-03-12  15-05-12  17-07-12  18-09-12  20-11-12  

Cobija 18-01-12  21-03-12  16-05-12  18-07-12  19-09-12  21-11-12  

Riberalta 19-01-12  22-03-12  17-05-12  19-07-12  20-09-12  22-11-12  

Guayaramerin 20-01-12  23-03-12  18-05-12  20-07-12  21-09-12  23-11-12  

San Ignacio Moxos 23-01-12  26-03-12  21-05-12  23-07-12  24-09-12  26-11-12  

Magdalena 24-01-12  27-03-12  22-05-12  24-07-12  25-09-12  27-11-12  

Santa Ana de Yacuma 25-01-12  28-03-12  23-05-12  25-07-12  26-09-12  28-11-12  

Grupo N° 2     

Monteagudo  03-02-12  13-04-12  08-06-12  10-08-12  12-10-12  07-12-12 

Ixiamas   06-02-12  16-04-12  11-06-12  13-08-12  15-10-12  10-12-12 

Apolo  07-02-12  17-04-12  12-06-12  14-08-12  16-10-12  11-12-12 

San Ramón  08-02-12  18-04-12  13-06-12  15-08-12  17-10-12  12-12-12 

San Joaquín  09-02-12  19-04-12  14-06-12  16-08-12  18-10-12  13-12-12 

Puerto Rico  10-02-12  20-04-12  15-06-12  17-08-12  19-10-12  14-12-12 

San Ignacio de Velasco  13-02-12  23-04-12  18-06-12  20-08-12  22-10-12  17-12-12 

San Matías  14-02-12  24-04-12  19-06-12  21-08-12  23-10-12  18-12-12 
 

Subsistema: Generación y Sistema de 

Control 
 Subestación 

 Grupos Generadores 
 Tableros de Transferencias 

 Cargador de Baterías 

Subsistema: Energía Ininterrumpida  
 Equipos UPSs 

 Equipos Rectificadores e Inversor. 

 Banco de Baterías 

Subsistema: Antena y Facilidades 
 Sistema de Traqueo AZ y EL 

 Sistema de Lubricación AZ y EL 

 Sistema de Servo AZ y EL 

 Tableros de Distribución 

 Sistema de Protección y Tierra 
 

La Paz, 05 de Enero de 2012             
 

                               Ing. Genaro Llanque Ali                                                                                                                             Egr. Milton Patricio Ramírez Forra 

 

SUPERVISOR NACIONAL DE ENERGIA EMPROTEL S.A.                                                                                      O&M ENERGIA LA PAZ EMPROTEL S.A. 
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EMPROTEL S.A.                                                      ANEXO Nº14 
REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

                      ENERGIA SATELITAL 

           FORMULARIO: MP-EN-01 

Centro de Mantenimiento: La Paz Responsable   Emprotel: Genaro Llanque Ali Fecha de Visita:      

Estación Remota: E.T. TWN-Internacional Acompañante Emprotel: Milton Ramírez Forra Hora de Llagada:   

Razón de la Visita:  Man/Energia 

Red/Grupo 

250 Horas 500 Horas 750 Horas 

 

1000 Horas 5000 Horas Hora de Salida:  

Actividad Próxima Visita: Man/Energia 

Red/Grupo 

250 Horas 500 Horas 750 Horas 

 

1000 Horas 5000 Horas Fecha Próxima Visita:  

                 

MANTENIMIENTO DE RUTINA BIMESTRAL 

ACTIVIDAD EN GRUPO GENERADOR-PARADO GRUPO No.1 GRUPO No.2 OBSERVACIONES 

Verificar el nivel de aceite del motor     

Verificar nivel de aceite en el filtro de aire    

Verificar nivel de polvo en el filtro de aire    

Verificar el nivel de agua en el radiador     

Verificar la tensión de la correa del ventilador    

Verificar si la rejilla de salida de aire, esta libre de obstrucción    

Verificar el nivel de combustible del tanque diario lts.     

Verificar la temperatura del motor    

Verificar fugas de aceite del motor    

Verificar fugas de combustible    

Verificar fugas de agua    

Horas de funcionamiento    

Renovar aceite lubricante del motor    

Verificar la viscosidad y el contenido de carbón en el aceite    

Verificar si existe excesivo deposito de carbón en el tubo de escape    

ACTIVIDAD EN GRUPO GENERADOR-EN FUNCIONAMIENTO 

Medición de la presión de aceite del motor (PSI/BAR)    

Medición de la temperatura del motor (°C/°F)    

Verificar la presión de combustible    

Verificar el voltaje y corriente del cargador de baterías       

Verificar el buen funcionamiento del alternador de baja    

Registro de voltaje de salida del grupo generador (Voltios)    

Registro de corriente de salida del grupo generador(Amp)    

Registro de la frecuencia del grupo generador (Hz)    

Verificación de la estabilidad de voltaje sin carga y con carga      

Medición de cantidad de diesel en el tanque diario    

Medición de cantidad de diesel en el tanque principal    

Cantidad de aceite lubricante existente en la estación en litros    

Cantidad de agua destilada existente en la estación en litros    

Verificar el libre desplazamiento del flotador del tanque de combustible    

Verificar la operación de las bombas de combustible    

Drenar el sedimento del tanque de servicio diario    

Verificar la existencia de fugas en la bomba y tuberías    

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR O ALTERNADOR 

ACTIVIDAD GRUPO No.1 GRUPO No.2 OBSERVACIONES 

Verificar si existe ruido en los rodamientos    

Verificar la temperatura de los rodamientos    

Verificar las aspas y rejillas de su ventilación    

Verificar que el ventilador del alternador este ajustada    

Verificar que todas las conexiones estén ajustadas    

Verificar si existe juego en el acoplamiento alternador/motor    

COMPROBACIONES EN EL CUBICAL DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS 

ACTIVIDAD GRUPO No.1 GRUPO No.2 OBSERVACIONES 

Verificar tiempo de arranque del grupo generador(segundo/minuto)    

Verificar tiempo de transferencia de red a grupo generador(segundo/minuto)     

Verificar tiempo de retransferencia de grupo generador a red(segundo/minuto)    

Comprobación de medidores del panel de control    

Verificar que los cables y tornillos terminales estén ajustados    

Verificar la operación de todos los circuitos de protección    

1. Sobre velocidad    

2. Bajo nivel de aceite    

3. Alta temperatura del motor    

4. Alto/Bajo voltaje    

5. Sistema de arranque    

NormalRegistrar valor de voltímetro(Volts)    

Registrar valor de amperímetro(Amp)    

Registrar valor de frecuencimetro(Hz)    

Estado de operación de transferencia(S/N)    

Indicaciones de alarmas(S/N)    

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR CADA VISITA: 

Verificación del acondicionador de aire  

Verificación del transformador de baja tensión  

Estado de iluminación interior y exterior  

Estado de infraestructura de la sala de energía  

Verificación de los puntos de tierra y medición en sitio El sistema de tierra es de 1.5 ohmios 



 

EMPROTEL S.A.                                                        ANEXO Nº15 
 

MANTENIMIENTO RED-GRUPO: 
Resultado de las pruebas en el cambio automático y/o manual  

Resultado de la ventilación de vibración en el sistema de control  

Supervisión y pruebas de alarmas en la estación y centro gestión  

Observaciones de pruebas en el arranque en caso de emergencia  

Tiempo de respuesta en arranque y estabilización con carga(seg)  

Tiempo que tarda el sistema de control en verificar la estabilidad de la red(seg)  

Se realiza el mantenimiento de rutina  

MANTENIMIENTO DE 250 HORAS: 

ACTIVIDAD GRUPO No.1 GRUPO No.2 OBSERVACIONES 
Renovar el elemento filtro de aceite    

Verificar la viscosidad y el contenido de carbón del aceite del deposito del motor    

Realizar cambio de aceite    

Se realiza el mantenimiento de rutina    

MANTENIMIENTO DE 500 HORAS: 

ACTIVIDAD GRUPO No.1 GRUPO No.2 OBSERVACIONES 
Renovar el elemento filtro de aceite    

Renovar el elemento filtro de combustible    

Realizar cambio de aceite    

Reajustar válvulas de admisión y escape     

Controlar la tensión de correa     

Realizar el mantenimiento del alternador de baja    

Verificar el juego correcto de la polea    

Verificar si existe un excesivo deposito de carbón en la tubería de escape    

Con el motor en carga verificar si existe perdida de potencia    

Verificar si existe ruido en rodamientos(alternador)    

Se realiza el mantenimiento de rutina    

MANTENIMIENTO DE 750 HORAS:: 

ACTIVIDAD GRUPO N:1 GRUPO No.2 OBSERVACIONES 
Renovar el elemento filtro de aceite    

Verificar la viscosidad y el contenido de carbón del aceite del deposito del motor    

Realizar cambio de aceite    

Se realiza el mantenimiento de rutina    

MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS:: 

ACTIVIDAD GRUPO N:1 GRUPO No.2 OBSERVACIONES 
Si el filtro de aire es seco, limpiar con aire    

Si el filtro de aire es húmedo, lavar con diesel y llenar con aceite nuevo    

Realizar cambio de aceite    

Realizar cambio de filtro de aceite    

Realizar cambio de filtro de combustible    

Verificar la presión y pulverización de los inyectores    

Realizar ajuste de luz de válvulas de admisión y escape    

Limpiar la tubería de escape y el silenciador de deposito de carbón    

Limpiar las aletas de refrigeración    

Limpiar la cubierta del sistema de ventilación    

Desmontar el motor de arranque, desarmarlo y limpiarlo    

Realizar limpieza del alternador de baja    

Verificar el ajuste de las conexiones de las baterías    

Se realiza el mantenimiento de rutina    

MANTENIMIENTO DE 5000 HORAS OVERHAUL: 

ACTIVIDAD GRUPO No.1 GRUPO No.2 OBSERVACIONES 
Desmontaje del grupo en su totalidad    

Rectificado de piezas    

Medición de cada pieza del motor    

Descarbonizado de culatas     

Cambio de anillas    

Rectificado de cigüeñal    

Cambio de cojinetes de bancada     

Cambio de cojinetes de biela    

Cambio de cojinetes axiales     

Revisión de válvulas    

Acentado de válvulas    

Revisión y cambio de bujes del árbol de levas    

Revisión de bujes de balancines    

Revisión del tren de engranajes    

Revisión de la bomba de aceite del cárter    

Revisión de las toberas    

Lavado de grupo    

Revisión de la parte eléctrica del grupo    

Revisión del alternador    

Armado del motor y alternador    
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                                                                                                                       Formulario: MP-EN-02 

         ENERGIA SATELITAL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO-BATERIAS DE ARRANQUE 

Batería Grupo 1 Fecha Puesta en Servicio:   Batería Grupo 2 Fecha Puesta en Servicio:  

Celda Temperatura(°C/F) Nivel de Electrolito Densidad Celda Temperatura(°C/F) Nivel de Electrolito Densidad 
1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

6    6    

Medición de Voltaje Total (Voltios)=     Medición de Voltaje Total(Voltios)= 

MANTENIMIENTO RUTINARIO-BATERIAS DE ARRANQUE 

Batería Grupo 3 Fecha Puesta en Servicio: Batería Grupo 4 Fecha Puesta en Servicio: 

Celda Temperatura(°C/F) Nivel de Electrolito Densidad Celda Temperatura(°C/F) Nivel de Electrolito Densidad 
1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

6    6    

Medición de Voltaje Total (Voltios)= Medición de Voltaje Total (Voltios)= 

Verificar que las cubiertas de las celdas estén limpias y secas:  

Cubrir interconexiones con vaselina:  

Verificar el estado de los bornes:  

MANTENIMIENTO RUTINARIO- BANCO DE BATERIAS 

Banco de Baterías No. 1 Banco de Baterías No. 2 

Celda   Voltaje       Mhos               Temp.(°C/F) Densidad Celda Voltaje      Mhos             Temp.(°C/F) Densidad 
1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

6    6    

7    7    

8    8    

9    9    

10    10    

11    11    

12    12    

13    13    

14    14    

15    15    

16    16    

17    17    

18    18    

19    19    

20    20    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total Voltios =          Total Voltios =               

Banco de Baterías Tipo de 
Baterías 

Capacidad AH No. de Baterías Aterramiento de 
Baterías 

Medición de 
corriente con carga 

Marca Fecha de puesta 
en servicio 

Banco de baterías 1        

Banco de baterías 2        

Verificar conexiones en bornes estén ajustadas:       

Verificar limpieza de los bornes:                 

Verificar nivel de agua destilada:        

Porcentaje de carga del banco de baterías en servicio (%): 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                                                                                                                       Formulario: MP-EN-02 

         ENERGIA SATELITAL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO-BATERIAS DE ARRANQUE 

Batería Grupo 1 Fecha Puesta en Servicio:   Batería Grupo 2 Fecha Puesta en Servicio:  

Celda Temperatura(°C/F) Nivel de Electrolito Densidad Celda Temperatura(°C/F) Nivel de Electrolito Densidad 
1    1    

2    2    

Medición de Voltaje Total (Voltios)=     Medición de Voltaje Total(Voltios)= 

 

Batería Grupo 3 Fecha Puesta en Servicio: Batería Grupo 4 Fecha Puesta en Servicio: 

Celda Temperatura(°C/F) Nivel de Electrolito Densidad Celda Temperatura(°C/F) Nivel de Electrolito Densidad 
1    1    

2    2    

Medición de Voltaje Total (Voltios)= Medición de Voltaje Total (Voltios)= 

Verificar que las cubiertas de las celdas estén limpias y secas: 

Cubrir interconexiones con vaselina: 

Verificar el estado de los bornes: 

MANTENIMIENTO RUTINARIO- BANCO DE BATERIAS: UPS Power Wave 60 KVA 

Banco de Baterías No. 1 Banco de Baterías No. 2 

Celda Voltaje Mhos               Temp.(°C/F) Densidad Celda Voltaje      Mhos               Temp.(°C/F) Densidad 
1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

6    6    

7    7    

8    8    

9    9    

10    10    

11    11    

12    12    

13    13    

14    14    

15    15    

16    16    

17    17    

18    18    

19    19    

20    20    

21    21    

22    22    

23    23    

24    24    

25    25    

26    26    

27    27    

28    28    

29    29    

30    30    

31    31    

32    32    

33    33    

34    34    

35    35    

36    36    

37    37    

38    38    

39    39    

40    40    

Total Voltios =        Total Voltios =             

Banco de Baterías Tipo de 
Baterías 

Capacidad AH No. de Baterías Aterramiento 
de Baterías 

Medición de corriente 
con carga  

Marca Fecha de puesta 
en servicio 

Banco de Baterías 1        

Banco de Baterías 2        

Verificar conexiones en bornes estén ajustadas:  

Verificar limpieza de los bornes:    

Verificar nivel de agua destilada:  

Porcentaje de carga del banco de baterías en servicio (%):  
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                                                                                                                       Formulario: MP-EN-02 

         ENERGIA SATELITAL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO-BATERIAS DE ARRANQUE 

Batería Grupo 1 Fecha Puesta en Servicio:   Batería Grupo 2 Fecha Puesta en Servicio:  

Celda Temperatura(°C/F) Nivel de Electrolito Densidad Celda Temperatura(°C/F) Nivel de Electrolito Densidad 
        

        

        

        

        

        

Medición de Voltaje Total (Voltios)=     Medición de Voltaje Total(Voltios)= 
 

Batería Grupo 3 Fecha Puesta en Servicio: Batería Grupo 4 Fecha Puesta en Servicio: 

Celda Temperatura(°C/F) Nivel de Electrolito Densidad Celda Temperatura(°C/F) Nivel de Electrolito Densidad 
        

        

        

        

        

        

Medición de Voltaje Total (Voltios)= Medición de Voltaje Total(Voltios)= 
 

Verificar que las cubiertas de las celdas estén limpias y secas:  

Cubrir interconexiones con vaselina:  

Verificar el estado de los bornes:  

MANTENIMIENTO RUTINARIO- BANCO DE BATERIAS: Rectificadores Medel y Siemens 

Medel 

Banco de Baterías No. 1 

Medel 

Banco de Baterías No. 2 

Celda Voltaje (V)        Mhos Temperatura(°C/F) Densidad Celda Voltaje (V)     Mhos Temperatura(°C/F) Densidad 
1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

Total 

Voltios 
 

  Total 

Voltios 
 

  

        

        

Siemens 

Banco de Baterías No. 1 

Siemens 

Banco de Baterías No.2 

Celda Voltaje (V)        Mhos Temperatura(°C/F) Densidad Celda Voltaje (V)      Mhos Temperatura(°C/F) Densidad 
1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

Total 

Voltios 
 

  Total 

Voltios 
 

  

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Banco de Baterías Tipo de 
Baterías 

Capacidad AH No. de Baterías Aterramiento de 
Baterías 

Medición de 
corriente con carga 

Marca Fecha de puesta 
en servicio 

Banco de Baterías 1        

Banco de Baterías 2        
 

Banco de Baterías Tipo de 
Baterías 

Capacidad AH No. de Baterías Aterramiento de 
Baterías 

Medición de 
corriente con carga 

Marca Fecha de puesta 
en servicio 

Banco de Baterías 1        

Banco de Baterías 2        
 

Verificar conexiones en bornes estén ajustadas:      

Verificar limpieza de los bornes:  

Verificar nivel de agua destilada:  

Porcentaje de carga del banco de baterías en servicio (%):   
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                                                                                                                          Formulario: MP-EN-03 

          ENERGIA SATELITAL 
 

Centro de Mantenimiento: La Paz Estación: E.T. TWN-Internacional Fecha de Instalación: 

Fecha:  Responsable de Emprotel:  

Hora de llegada a la Estación:  Hora de salida de la Estación:  

Reporte de Visita-Estación: Reporte de Visita-Personal: 
 

Razón de la Visita: MAN/UPS 3 Kva  5 Kva  40 Kva  50 Kva  60 Kva     

Próxima Visita: MAN/UPS 3 Kva  5 Kva  40 Kva  50 Kva  60 Kva     

MANTENIMIENTO DE RUTINA: 

Actividad en el Rectificador UPS-3Kva UPS-5Kva UPS-40Kva UPS-50Kva UPS-60Kva Observaciones 

Medición de Voltaje de Entrada        

Medición de voltaje a la salida        

Medición de la corriente de entrada       

Medición de la corriente de salida       

Medición de la frecuencia de entrada       

Actividad en el Banco de  Baterías       

Medición de voltaje de batería       

Medidas de corriente de batería       

Actividades en el Inversor       

Medición de Voltaje en la Fase  R       

Medición de Voltaje en la Fase  S       

Medición de Voltaje en la Fase  T       

Medición de Corriente en la Fase  R       

Medición de Corriente en la Fase  S       

Medición de Corriente en la Fase  T       

Actividades en la Red Auxiliar       

Medición de Voltaje en la Fase R       

Medición de Voltaje en la Fase S       

Medición de Voltaje en la Fase T       

Medición de Frecuencia        

Actividades en la Carga del Inversor       

Medición de Voltaje en la Fase  R       

Medición de Voltaje en la Fase  S       

Medición de Voltaje en la Fase  T       

Medición de Corriente en la Fase R       

Medición de Corriente en la Fase S       

Medición de Corriente en la Fase T       

Medición de Porcentaje de carga en la Fase R       

Medición de Porcentaje de carga en la Fase S       

Medición de Porcentaje de carga en la Fase T       

Actividades en los Indicadores de Alarma       

Alarma Red principal       

Alarma Batería       

Alarma Inversor       

Alarma Interruptor Estático       

Alarma Red Auxiliar       

Actividades en Sistema de Ventilación       

Estado de Ventilación del Rectificador       

Estado de Ventilación del Inversor       

Actividades en Sistema de Protección       

Verificar la operación de circuitos de protección       

Verificar la operación de circuitos Bypass automático 

y manual 
      

COMPROBACIONES EN EL RECTIFICADOR DC NO BREAK: 

ACTIVIDAD 

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 OBSERVACIONES 

Medición de  voltaje de entrada        

Medición de la corriente de entrada        

Medición del  voltaje de salida        

Medición de la corriente de salida        

Verificación del estado de carga y  reparto de los mismos        

Sobrecalentamiento del cableado        

Verificación de protectores de tierra        

Indicación de alarmas        
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO                                                                                                                  Formulario: MP-EN-04 

         ENERGIA SATELITAL 

CENTRO DE MANTENIMIENTO: LaPaz ESTACION: E.T. TWN-Internacional 

FECHA:    

HORA DE LLEGADA A LA ESTACION:  HORA DE SALIDA DE LA ESTACION:   

REPORTE DE VISITA-ESTACION: REPORTE DE VISITA-PERSONAL: 

 

RAZON DE LA VISITA: Red/Grupo  250 Horas  500 Horas  750 Horas  1000 Horas  5000 Horas   

PROXIMA VISITA: Red/Grupo  250 Horas  500 Horas  750 Horas  1000 Horas  5000 Horas   

Sistema de conexión comercial:   

 

OBSERVACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE LA VISITA:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE PARTES, REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS DURANTE LA VISITA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE REPUESTOS Y TRABAJOS A REALIZARSE EN LA PROXIMA VISITA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

FECHA:_                                        _  FIRMA POR EMPROTEL S.A.                                 FIRMA POR ENTEL S.A. 

 

 
 
 



 
 

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO MOELLER PLS6 

 
 

 
 

Marca: Moeller 

Modelo: PLS6 

Características: 

Interruptores para control contra cortocircuitos Gamma X-Control 

 3 polos de conmutacion  

 Capacidades desde 0.1A hasta 63A    

 Sistema de funcionamiento mecanico  

 En fino acabado blanco de gran resistencia  

 Respuesta rapida a cortocircuitos  

 El mejor precio del mercado  

 Montaje en riel din de 35mm  

 Proteccion trifasica de fases  

 Ideal para la protección de motores 
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INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIFASICO MOELLER PLS6 

 

Marca: Moeller 

Modelo: PLS6 

Características: 

Interruptores para control contra cortocircuitos Gamma X-Control 

 2 polo de conmutacion  

 Capacidades desde 0.1A hasta 63A    

 Sistema de funcionamiento mecanico  

 En fino acabado blanco de gran resistencia  

 Respuesta rapida a cortocircuitos  

 El mejor precio del mercado  

 Montaje en riel din de 35mm  

 Proteccion para fase y neutro o 2 fases 
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INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO MOELLER PLS6 

 

 

Marca: Moeller 

Modelo: PLS6 

Características: 

Interruptores para control contra cortocircuitos Gamma X-Control 

 1 polo de conmutacion  

 Capacidades desde 0.1A hasta 63A    

 Sistema de funcionamiento mecanico  

 En fino acabado blanco de gran resistencia  

 Respuesta rapida a cortocircuitos  

 El mejor precio del mercado  

 Montaje en riel din de 35mm 
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CONTACTORES MOELLER SERIE DILM  

 

Marca: Moeller 

Modelo: Serie DILM  

Características: 

 Contactores para control y energizacion trifasicos:  

 Alimentacion en las bobinas en 24 vcd, 120 vca y 220vca  

 Capacidades de intensidad desde 2HP hasta 400HP  

 Totalmente customizables para cualquier aplicacion con la gamma X-Control. 
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MEGGER para la medición de tierra 

 

.   

 

Tiene tres terminales: 
1 verde para medir directamente al equipo 
2 amarillo es un poco mas largo se debe estacar aun distancia mas que la conexión del cable verde 
3 rojo es el mas largo se lo debe estacar lo mas lejos posible para mediciones de tierra y el instrumento tomara el valor 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 25 
 


