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Tensiones peligrosas y piezas móviles a alta velocidad.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Antes de efectuar los trabajos de mantenimiento, siempre se debe 
desenergizar y conectar a tierra el equipo. Lea y entienda este manual de 
instrucciones antes de usar los equipos. El mantenimiento debe ser 
realizado solamente por personal calificado. El uso de piezas no 
autorizadas para reparar el equipo o su manipulación por parte de 
personal no calificado puede generar situaciones peligrosas, que pueden 
producir la muerte, lesiones graves o daños en los equipos. Siga todas las 
instrucciones de seguridad que se indican aquí.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Importante
La información aquí indicada es de 
naturaleza general y no está pensada para 
propósitos de aplicaciones particulares. No 
exonera al usuario de la responsabilidad de 
usar buenas prácticas en la aplicación, 
instalación, operación y mantenimiento de 
los equipos adquiridos. Siemens se reserva 
el derecho a realizar cambios en las 
especificaciones aquí mostradas o bien de 
realizar mejoras en cualquier momento, sin 
advertencias ni obligaciones. En caso de 
conflicto entre la información general que 
contiene esta publicación y el contenido de 
planos o de material adicional, estos últimos 
tienen precedencia.

Personal calificado
A efectos del presente manual, una persona 
calificada es aquella que ha demostrado 
poseer habilidades y conocimientos 
relacionados con la construcción y la operación 
de instalaciones y equipos eléctricos, y que ha 
recibido capacitación en seguridad para 
identificar los peligros y reducir el riesgo 
asociado. Además, esa persona dispone de las 
siguientes calificaciones:

   Tiene capacitación y está autorizada 
para desenergizar, asegurar, poner a 
tierra y etiquetar circuitos y equipos 
según los procedimientos de seguridad 
establecidos.

     Está capacitada en el mantenimiento y 
uso adecuado de equipos de protección, 
como: guantes aislantes, casco, gafas 
protectoras, máscaras protectoras, trajes 
aislantes, etc., conforme a las prácticas 
de seguridad establecidas.

    Está capacitada para prestar primeros 
auxilios.

    Está capacitada en relación con los 
métodos de liberación segura de víctimas 
del contacto con piezas de circuito o 
conductores eléctricos energizado.

Además, el personal cualificado también 
debe estar familiarizado con el uso correcto 
de técnicas especiales de precaución, equipos 
de protección personal, materiales aislantes y 
de blindaje, así como con herramientas y 
equipos de prueba aislados. Se permite a esas 
personas trabajar dentro del perímetro de 
seguridad limitada y, como mínimo, deben 
tener la siguiente capacitación:

   Las habilidades y técnicas necesarias 
para distinguir entre piezas al 
descubierto con tensión de otras piezas 
de equipos eléctricos.

   Las habilidades y técnicas necesarias 
para determinar la tensión nominal de 
piezas al descubierto con tensión.

    Las distancias de seguridad especificadas 
en la norma NFPA 70E® y las tensiones 
correspondientes a las que se verá 
expuesta la persona calificada.

    El proceso de toma de decisiones 
necesario para realizar la planificación de 
seguridad del trabajo, identificar los 
peligros eléctricos, evaluar los riesgos 
asociados y seleccionar los métodos 
adecuados de control de riesgos, 
incluidos los equipos de protección 
personal.
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Nota:
Estas instrucciones no pretenden abarcar todos los detalles o variaciones 
en el equipo, ni proveer información para cualquier contingencia posible 
que pueda surgir en relación con la instalación, la operación o el 
mantenimiento. Si se desea más información, o si surgen problemas 
concretos que no estén del todo cubiertos en relación con los propósitos 
del cliente, el asunto debe comunicarse a la oficina local de ventas.

El contenido de este manual de instrucciones no formará parte de 
ningún contrato, compromiso o relación anterior o existente ni lo 
modificará. El contrato de ventas contiene todas las obligaciones de 
Siemens Industry, Inc. La garantía que se incluye en el contrato entre las 
partes es la única garantía de Siemens Industry, Inc. Ninguna 
declaración aquí realizada crea nuevas garantías ni modifica la garantía 
existente.
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Introducción
La familia SIEBREAK de celdas para 
interruptores de meda tensión en 
envolvente metálico está diseñada para 
cumplir con todas las normas ANSI, NEMA e 
IEEE aplicables.

La aplicación y el funcionamiento 
satisfactorios de este equipo dependen 
tanto de una instalación y mantenimiento 
correctos por parte del usuario como de la 
fabricación y del diseño correctos por parte 
de Siemens.

Este equipo no está clasificado como celda 
resistente al arco y no se ha ensayado su 
resistencia a arcos internos conforme a 
ANSI/IEEE C37.20.7.

El propósito de este manual de instrucciones 
es ayudar al usuario a desarrollar 
procedimientos seguros y eficientes para la 
instalación, el mantenimiento y el uso del 
equipo.

Nota: Este manual de instrucciones no es 
válido para las celdas blindadas de media 
tensión que pueden haberse suministrado 
como parte del mismo conjunto general. Si 
los equipos comprenden celdas blindadas, 
consulte el manual de instrucciones propio 
de esos equipos.

Si desea información adicional, póngase en 
contacto con el representante de Siemens 
más cercano.

Palabras de señalización
Las palabras de señalización "peligro", 
"advertencia" y "precaución" que se usan en 
este manual de instrucciones indican el 
nivel de riesgo al que se puede enfrentar el 
usuario. Estas palabras se definen como:

Peligro: indica una situación de riesgo 
inminente que si no se evita, ocasionará la 
muerte o lesiones graves.

Advertencia: indica una situación potencial 
de riesgo que si no se evita, podría ocasio-
nar la muerte o lesiones graves.

Precaución: indica una situación potencial 
de riesgo que si no se evita, puede ocasio-
nar lesiones moderadas o leves.

Aviso: indica una situación potencial de 
riesgo que, si no se evita, puede ocasionar 
daños materiales.

Introducción

Tensiones peligrosas y piezas móviles a alta velocidad.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Antes de efectuar los trabajos de mantenimiento, siempre se debe 
desenergizar y conectar a tierra el equipo. Lea y entienda este manual de 
instrucciones antes de usar los equipos. El mantenimiento debe ser 
realizado solamente por personal calificado. El uso de piezas no 
autorizadas para reparar el equipo o su manipulación por parte de 
personal no calificado puede generar situaciones peligrosas, que pueden 
producir la muerte, lesiones graves o daños en los equipos. Siga todas las 
instrucciones de seguridad que se indican aquí.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN
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Aspectos de garantía y  
servicio técnico en sitio
Siemens puede proporcionar representantes 
de servicio técnico en sitio competentes y 
con la formación adecuada para prestar 
orientación técnica y asesoramiento acerca 
de la instalación, revisión, reparación y 
mantenimiento de sistemas, procesos y 
equipos Siemens. Comuníquese con los 
centros regionales de asistencia técnica, las 
oficinas de venta o la fábrica para obtener 
detalles, o bien llame al servicio de 
asistencia técnica in situ de Siemens al 
1-800-333-7421, o bien al 1-423-262-5700 
fuera de los EE. UU.

Para cuestiones de asistencia técnica a 
clientes de media tensión, póngase en 
contacto Siemens llamando al 1-800-333-
7421, o bien al 1-423-262-5700 fuera de 
EE. UU.

Nota: En el presente manual se utiliza 
SIEBREAK para indicar la familia de 
productos que comprende la celda para 
interruptores en carga SIEBREAK con o sin 
fusibles, y SIEBREAK-VCB en el caso de la 
celda para interruptores en carga con 
interruptores automáticos de montaje fijo. 
En general, SIEBREAK indica material 
aplicable a todos los modelos, mientras que 
la información específica de SIEBREAK-VCB 
se indica como SIEBREAK-VCB.
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Descripción general

Figura 1: Sección típica de la 
celda para interruptores bajo 

envolvente metálica SIEBREAK-
VCB para interiores. Los aparatos 

de control/relés de protección 
son opcionales a no ser que se 
suministren con un interruptor 

automático.

Introducción
La celda para interruptores bajo envolvente 
metálico SIEBREAK de Siemens consta de 
equipos fabricados con precisión y 
diseñados para funcionar eficientemente en 
condiciones de funcionamiento normales. 
Están diseñados y producidos para operar 
dentro de los parámetros establecidos en las 
normas ANSI/IEEE C37 sobre celdas bajo 
envolvente metálica. Estos diseños cumplen 
o rebasan los requisitos de prestaciones 
especificados por esas normas. Entre las 
normas específicas válidas está la  
ANSI/IEEE C37.20.3.

Este equipo no está clasificado como celda 
resistente al arco y no se ha ensayado su 
resistencia a arcos internos conforme a 
ANSI/IEEE C37.20.7.

Las instrucciones que contiene el presente 
manual de instrucciones se proporcionan para 
ayudarlo a obtener un servicio más prolongado 
y económico de su celda Siemens. Para que la 
instalación y la operación sean correctas, se 
debe distribuir esta información a sus 
operadores e ingenieros.

Al seguir cuidadosamente estas 
instrucciones se deberían evitar dificultades. 
No obstante, esas instrucciones no están 
pensadas para abarcar todos los detalles de 
las posibles variaciones que puedan 
encontrarse al instalar, operar o realizar 
mantenimiento de estos equipos. Si necesita 
más información o manuales de 
instrucciones de repuesto, póngase en 
contacto con su representante de ventas 
local de Siemens. 

Alcance
En estas instrucciones se trata la instalación, 
la operación y el mantenimiento de la celda 
para interruptores bajo envolvente metálico 
SIEBREAK de Siemens. Los diseños de 
equipos descritos en el presente manual de 
instrucciones comprenden configuraciones 
tanto para interiores como exteriores sin 
caseta de intemperie con pasillo para 
aplicaciones de hasta 15 kV. En la Figura 1 
se muestra un conjunto de celda para 
interiores típico: Sección típica de la celda 
para interruptores bajo envolvente metálico 
SIEBREAK-VCB para interiores. Todos los 
esquemas, descripciones e instrucciones son 
aplicables a todos los diseños y clases arriba 
citados a no ser que se indique otra cosa.

En las secciones pertinentes se 
proporcionan los detalles de construcción 
estándar de la celda, del interruptor 
principal, de los equipos auxiliares y de los 
accesorios necesarios. 

Los equipos suministrados se han diseñado 
para funcionar en una red con las 
características de circuito especificadas por el 
cliente. Si, por cualquier motivo, los equipos 
se utilizan en una red diferente, o bien si se 
incrementa la potencia de cortocircuito de la 
red, deben comprobarse las características 
nominales de los equipos y la intensidad 
nominal de las barras. Si el usuario no logra 
que Siemens apruebe los cambios previstos, 
la garantía quedará invalidada.

Descripción general
La celda descrita en el presente manual de 
instrucciones es la celda para interruptores 
bajo envolvente metálico, según la 
definición de ANSI/IEEE C37.20.3, y está 
diseñada para funcionar eficientemente en 
condiciones de operación normales. Está 
diseñada y fabricada para operar dentro de 
los parámetros establecidos en las normas 
ANSI/IEEE C37 sobre celdas para 
interruptores bajo envolvente metálico.

Este equipo no está clasificado como celda 
resistente al arco y no se ha ensayado su 
resistencia a arcos internos conforme a 
ANSI/IEEE C37.20.7.

La celda para interruptores bajo envolvente 
metálico SIEBREAK de Siemens es un 
sistema integrado de componentes 
dispuestos para facilitar el acceso dentro de 
una envolvente común que consta de un o 
varias secciones estructurales erguidas 
independientemente que forman un tablero.

Se puede usar la celda SIEBREAK para la 
protección y el seccionamiento de 
transformadores, redes de uno o varios 
circuitos, o bien esquemas de transferencia 
automática en redes de distribución de 
media tensión de entre 2,4 kV y 15 kV y 
capacidades de interrupción de carga de 
600 A o 1200 A.

Las secciones para interiores SIEBREAK 
miden normalmente 914 mm (36") de 
ancho, 2413 mm (92") de alto y su 
profundidad varía entre 1422 y 1829 mm 
(56" y 72") según la configuración.

Las secciones de intemperie son similares 
salvo en que su altura aumenta a 2667 mm 
(105") y la profundidad mínima es de  
1829 mm (72"). La celda de intemperie sin 
caseta de intemperie con pasillo está 
formada por una celda para interiores bajo 
un envolvente resistente a la intemperie 
dotado de una puerta con juntas y situada 
sobre una base elevada.
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Figura 2: Arreglos de
la celda SIEBREAK

Las secciones SIEBREAK se pueden disponer 
a fin de satisfacer necesidades específicas 
del cliente con la adición de aparatos de 
circuito auxiliares y usualmente se disponen 
como se muestra en la Figura 2: Arreglos de 
la celda SIEBREAK.

La sección dispone de una celda de 
seccionador que opera en un solo 
movimiento como desconectador y/o 
interruptor del circuito. La diferencia entre 
un seccionador en carga y un interruptor 
automático es que el primero es capaz de 
interrumpir a carga nominal completa, pero 
no sobrecargas ni corrientes de falla. El 
seccionador se maneja manualmente desde 
fuera del envolvente con un accionamiento 
de energía alamcenada en un resorte a 
través de una transmisión de cadena y está 
dotado con cámaras de extinción de arco y 
cuchillas de cierre rápido. Con un giro de 
180° de la manija de operación se 
suministra la energía de cierre rápido y de 
apertura rápida, consiguiendo así altas 
velocidades de cierre y de apertura para 
obtener un funcionamiento seguro y una 
larga vida útil.

Para la seguridad de las personas, la puerta 
delantera de la celda está bloqueada 
mecánicamente con la posición del 
seccionador a fin de evitar el acceso de 
operarios a compartimentos de media 
tensión de esa sección vertical si el 
seccionador está cerrado. Para que se pueda 
abrir la puerta y acceder a los componentes 
de media tensión, el seccionador debe estar 
abierto.  

En la puerta delantera de la celda hay una 
ventana de inspección a la altura de los ojos 
por la que se puede comprobar visualmente 
la posición del interruptor.

La celda puede no tener fusibles o bien estar 
dotada con fusibles limitadores de corriente,  
con fusibles de potencia (no limitadores de 
corriente), o con un interruptor automático 
que proporcione la capacidad de 
interrupción por falla de corriente. Todos los 
fusibles limitadores de corriente utilizados 
en la celda SIEBREAK son montados con 
seguros de clip por lo que no requieren 
herramientas para que la inspección y la 
sustitución sean fáciles y rápidas.Todos los 
fusibles de expulsión (potencia) son no 
desmontables de tipo atornillado. Todos los 
interruptores automáticos son de montaje 
fijo e interrupción en vacío, con mecanismos 
de accionamiento frontales a fin de facilitar 
el acceso para el mantenimiento y la 
inspección.

Las barras principales (bus), opcional 
dependiendo del arreglo par disposines en 
línea están situadaso sobre el seccionor en 
carga, hacia el frontale de la celda, a fin de 
facilitar el acceso para el mantenimiento y la 
inspección.

Las terminaciones de los cables del cliente 
dentro de SIEBREAK están dispuestas para 
aceptar terminales de dos orificios NEMA 
estándar para cables del cliente que entren 
en la unidad tanto desde abajo como desde 
arriba, según se especifique. De forma 
estándar se puede acceder a las conexiones 
de cable desde detrás de la sección, o bien, 
opcionalmente desde delante (excepto en el 
caso de celdas de selectores o de 
intemperie). También hay disponibles 
secciones SIEBREAK integrables con 
transformadores tanto secos como de 
inmersión en aceite.

Seccionador-fusibles 
(SIEBREAK) 

Interruptor automático  
(SIEBREAK-VCB)
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Hay disponibles dispositivos auxiliares 
primarios opcionales para su utilización en 
secciones SIEBREAK, como transformadores 
de tensión o de corriente para monitorear 
parámetros de red, aparatos de protección 
contra sobretensiones o transformadores de 
alimentación de control que proporcionan 
alimentación auxiliar para la operación de 
interruptores automáticos u otros aparatos 
de protección o control o bien para 
alimentar calefactores eléctricos 
anticondensaciones.  Opcionalmente, se 
dispone de un compartimento de baja 
tensión/control para albergar los aparatos 
de protección y control, con su propia 
puerta y situado en la puerta de la 
envolvente.

Las secciones de la celda para interruptores 
seccionadores SIEBREAK están disponibles 
en tres configuraciones básicas, como se 
muestra en la Figura 3: Configuraciones 
típicas de SIEBREAK:

   Seccionador unitario: un seccionador de 
dos posiciones (ABIERTO/CERRADO). 
También se pueden montar fusibles o un 
interruptor automático (SIEBREAK-VCB).

SIEBREAK simple 
con fusibles

B

A

SIEBREAK dúplex con 
fusibles

B

AA

Selector SIEBREAK con 
fusibles

C

D

B

Figura 3: Configuraciones típicas 
de SIEBREAK

   Aplicaciones de doble fuente (dúplex):  
un par de seccionadores de dos 
posiciones con un bus común en el lado 
de carga para seleccionar entre dos redes 
de entrada. También se pueden montar 
fusibles o un interruptor automático 
(SIEBREAK-VCB).

   Aplicaciones de doble fuente 
(selector):  
un seccionador de 600 A y de dos 
posiciones en serie un selector sin carga 
de dos posiciones (línea uno o línea dos). 
El seccionador está bloqueado 
mecánicamente con el seccionador a fin 
de evitar la operación cuando el 
seccionador está cerrado.  El seccionador 
es idéntico a la unidad seccionador 
unitario y puede interrumpir su 
intensidad de carga nominal. El selector 
está montado en la parte posterior de la 
sección y se maneja desde la parte 
delantera de la unidad con una manija 
que se bloquea con la puerta delantera 
de la celda.

Elemento Descripción

A
Seccionador de 600 A 

o 1.200 A

B Fusibles

C Seccionador de 600 A

D Seccionador de 600 A

E
Interruptor 

automático en vacío 
en montaje fijo

•

•
E

SIEBREAK-VCB simple

A

SIEBREAK-VCB dúplex

AA

•

•
E
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Tabla 1a: Características nominales de la celda SIEBREAK

Tensión
nominal de
diseño (kV)

Nivel de aislamiento Corriente
continua en

buses
principales1  

(A rms)

Corriente de 
cortocircuito 
sin fusibles  

(kA sim)

Corriente
de falla al
cierre sin 
fusibles  
(kA sim)

Frecuencia 
industrial (kV 

rms)

Impulso kV 
pico

5,0 19 36
600 

1.200 
2.000

25 
38

39 
59

15,0 36 95
600 

1.200 
2.000

25 
38

39 
59

Valores nominales
Las características nominales de la celda 
SIEBREAK se muestran en la Tabla 1a: Las 
características nominales de SIEBREAK son 
conformes con los requisitos de la norma 
IEEE C37.20.3 para celdas, la norma IEEE 
C37.09 para interruptores automáticos y la 
norma IEEE C37.20.4 para seccionadores en 
carga. Las barras principales (buses) 
opcional (bus horizontal) está disponible en 
valores nominales de corriente de 600A, 
1,200 A, y 2,000A.

Tabla 1b: Características nominales de los seccionadores SIEBREAK

Tensión
nominal de
diseño (kV)

Nivel de aislamiento Corriente
continua y de
interrupción 
de carga sin 

fusibles 
(A rms)

Corriente de 
cortocircuito 
sin fusibles  

(kA sim)

Corriente de
falla al cierre 
sin fusibles  

(kA sim)

Tipo de 
fusible2

Interrupción
(con fusibles)  

(kA sim)

Corriente de
falla al cierre
(con fusibles)  

(kA rms)

Frecuencia 
industrial  
(kV rms)

Impulso  
kV pico

5,0 19 36
600 

1.200
25 
38

39 
59

CL-14 
RBA-400 
RBA-800

50 
37,4 
37,4

78 
58 
58

15,0 36 95
600 

1.200
25 
38

39 
59

CL-14 
RBA-400 
RBA-800

50 
25 
25

78 
39 
39

Notas a pie de página:
1.  Las barras principales (buses) no se proveen en arreglos unitarios.
2.   El CL-14 es un fusible limitador de corriente. El RBA-400 es un fusible de expulsión (potencia) de hasta 400E. El RBA-800 es un fusible de expulsión 

(potencia) de hasta 720E.
3.  La corrientede cortocircuito y la intensidad de cierre y bloqueo están limitadas a las capacidades del seccionador.
4.  La corriente de cierre y bloqueo es la del interruptor automático y es válida cuando el seccionador está en la posición CERRADO.

Tabla 1c: Características nominales de interruptores automáticos de vacío SBVCB

Tensión
nominal de
diseño (kV)

Nivel de aislamiento
Corriente
continua  
(A rms)

Corriente de 
cortocircuito3 

(kA sim)

Tipo de interruptor 
automático

Corriente de 
cierre y bloqueo3  

(kA sim)

Corriente de 
cierre y bloqueo3  

(kA rms)

Frecuencia 
industrial  
(kV rms)

Impulso  
kV pico

4,76 19 36
600 

1.200

25
05-SBVCB-25-0600-65
05-SBVCB-25-1200-65

25 39

383 05-SBVCB-40-0600-104
05-SBVCB-40-1200-104

404 594

15,0 36 95
600 

1.200

25
15-SBVCB-25-0600-65
15-SBVCB-25-1200-65

25 39

383 15-SBVCB-40-0600-104
15-SBVCB-40-1200-104

404 594
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Recepción 
Todas las secciones o grupos de las celdas 
SIEBREAK se aseguran y flejan de forma 
segura para el transporte. Se embalan en 
cajas, plásticos o se cubren según lo 
requieran las condiciones de transporte. Si 
se necesita un manejo especial, se indicará. 
Puesto que pueden haber instrumentos, 
relés o aparatos relativamente delicados, 
debe manejarse cuidadosamente el 
ensamble de la celda al descargarlo.

Identificación
Cuando el envío comprende más de una 
unidad o bulto, o más de una ubicación, se 
colocan etiquetas de identificación en cada 
paquete. El número de pedido de cliente de 
la etiqueta también se encuentra en la lista 
de embarque. La lista de embarque 
identifica el contenido con los números de 
las unidades incluidas en el grupo de 
transporte. Consulte la ubicación de cada 
unidad dentro de la línea del arreglo en el 
plano de arreglo general. Utilice esa 
información para simplificar la operación de 
montaje y evitar manejos innecesarios.

Inspección y desembalaje
Tras la recepción, inspeccione los equipos lo 
antes posible para comprobar si presentan 
daños de transporte. Inspeccione el 
embalaje antes de abrirlo, puesto que un 
paquete dañado puede indicar daños en el 
contenido del paquete. Desembale los 
equipos con cuidado. El uso de mazos o 
palanquetas puede dañar la superficie o los 
propios equipos y anular la garantía. Utilice 
extractores de clavos. Tras desembalarlos, 
inspeccione los equipos para comprobar si 
presentan daños. Compruebe el manifiesto 
de envío para asegurarse de que se hayan 
recibido todos los artículos. 

Nota: Si falta algo, asegúrese de que esté 
anotado en la factura de flete y contacte 
inmediatamente con el transportista. 
Notifique cualquier merma o daño a la 
asistencia técnica al cliente de media 
tensión de Siemens llamando al 800-333-
7421 (423-262-5700 fuera de EE. UU.).

Reclamaciones por daños durante el 
transporte
Importante: La forma en que el destinatario 
identifique los daños de transporte visibles 
antes de firmar el comprobante de entrega 
puede determinar el resultado de cualquier 
reclamación por daños que pueda 
interponerse.

Es esencial notificar los daños no visibles al 
transportista en un plazo de 15 días si de 
desean eliminar o minimizar las pérdidas 
debidas a reclamaciones no resueltas. 

1.  Cuando llegue el envío, anote si los 
equipos están protegidos adecuadamente 
de la intemperie. Anote el número de 
remolque en el que hayan llegado los 
equipos. Verifique la fijación de los 
equipos. Durante la descarga, asegúrese 
de contar el número real de artículos 
descargados a fin de verificar el contenido 
que consta en el comprobante de 
entrega.

2.  Realice una inspección inmediata para 
detectar si hay daños visibles cuando se 
reciban los equipos y antes de alterar o 
retirar el embalaje o el film protector. Si 
es posible, esto debe hacerse antes de la 
descarga. Cuando no pueda llevarse a 
cabo una inspección completa sobre el 
vehículo antes de la descarga, se debe 
realizar una inspección minuciosa durante 
la descarga y se deben anotar los daños 
visibles en el comprobante de entrega. 
Tome fotografías, si es posible.

3.  Cualquier daño visible se debe anotar en 
el comprobante de entrega y se debe 
confirmar con la firma del conductor. El 
daño se debe describir con todo el detalle 
que sea posible. Es esencial incluir una 
nota que indique "posibles daños 
internos, pendientes de inspección" en el 
comprobante de entrega. Si el conductor 
no acepta firmar el comprobante de 
entrega con los daños anotados, el 
destinatario o su agente no deberán 
firmar el envío.

4.  Notifique inmediatamente a Siemens de 
cualquier daño llamando al 1-800-333-
7421, o bien al 1-423-262-5700 fuera de 
EE. UU.

5.  Solicite inmediatamente una inspección 
de los daños al transportista.

Recepción, manejo y almacena-
miento
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Carga pesada.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños mate-
riales.

Cumpla todas las indicaciones de manejo de este manual de 
instrucciones para evitar que el equipo vuelque o se caiga.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Importante: No mueva los equipos del lugar 
donde se dejaron al descargarlos. Tampoco 
retire ni altere el embalaje ni el material de 
envoltorio antes de la inspección de los 
daños por parte del transportista. El 
transportista debe inspeccionar el equipo 
antes de moverlo tras la recepción. De este 
modo se eliminan las pérdidas debidas a la 
reclamación por parte del transportista de 
que los equipos resultaron dañados o más 
dañados en las instalaciones del cliente 
después de la descarga.

6.  Asegúrese de que los equipos estén 
debidamente protegidos de cualquier daño 
posterior cubriéndolos adecuadamente tras 
la descarga.

7.  Si es posible, realice una inspección con más 
detenimiento para detectar posibles daños 
que hayan quedado ocultos mientras el 
inspector del transportista se encontraba en 
sus instalaciones. Si la inspección de daños 
ocultos no es posible mientras el inspector 
del transportista está presente, se deberá 
realizar dentro de un plazo de 15 días a partir 
de la recepción del equipo. Si se detectan 
daños ocultos, se deberá volver a notificar al 
transportista y se deberá realizar la 
inspección antes de llevar a cabo cualquier 
acción correctiva de reparación. También 
notifique inmediatamente a Siemens 
llamando al 1-800-333-7421, o bien al 1-423-
262-5700 fuera de EE. UU.

8.  Obtenga el informe de inspección original del 
transportista y remítalo a Siemens con una 
copia del comprobante de entrega con la 
anotación de daños al 1-800-333-7421, o bien 
al 1-423-262-5700 fuera de EE. UU. Siemens 
debe obtener la aprobación del transportista 
antes de poder realizar cualquier trabajo de 
reparación. Para poder obtener la aprobación, 
Siemens debe disponer de los documentos 
arriba indicados. El informe de inspección del 
transportista y/o la firma del conductor en el 
comprobante de entrega no constituyen una 
aprobación para la reparación.

Nota: Los envíos no salen de la fábrica sin 
un conocimiento de embarque bien claro. 
Se emplean métodos aprobados para la 
preparación, carga, sujeción y enlonado de 
los equipos antes de que salga de la fábrica 
de Siemens. No se puede determinar en el 
destino si el personal de transporte cargó o 
preparó correctamente el equipo para el 
viaje por carretera. Si el equipo se recibe en 
un estado defectuoso, significa que estos 
daños del equipo se han producido durante 
el transporte debido a condiciones fuera del 
control de Siemens. Si el destinatario, el 
cliente o su agente no siguen el 
procedimiento descrito con anterioridad, 
Siemens no será responsable de las 
reparaciones. Asimismo, Siemens no es 
responsable de las reparaciones en caso de 
que se hayan realizado tareas de reparación 
antes de obtener la autorización de 
Siemens.

Manejo de equipos para interiores
Existen varios métodos para manejar la 
celda SIEBREAK que, si se realizan 
adecuadamente, no la dañarán. El método 
de manejo utilizado estará determinado por 
las condiciones y los equipos disponibles en 
la ubicación de instalación. Antes de retirar 
los materiales de embalaje de protección, es 
posible mover las secciones de la celda con 
una grúa y cables de elevación enganchados 
a través del embalaje a las placas de izaje 
situadas en la parte superior de los equipos.

La elevación con grúa es el método 
preferido de manejo, si bien las 
obstrucciones en altura o los techos bajos 
frecuentemente obligan a utilizar otros 
métodos. Si no se dispone de grúas, o bien 
no es posible utilizarlas debido a 
restricciones de espacio, se pueden usar 
rodillos, gatos o montacargas bajo las 
tarimas de madera para transporte.

La celda SIEBREAK para interiores se envía 
en grupos de entre una y cuatro secciones 
verticales montadas en tarimas de madera 
para transporte y envueltas, embaladas en 
cajas o cubiertas. Cada grupo dispone de 
puntos para fijar equipos de elevación 
(como se muestra en la Figura 4: Elevación 
de la celda SIEBREAK para interiores con una 
grúa, en la página 12) en los extremos y en 
las uniones entre secciones. La ubicación de 
los puntos de elevación varía según el 
número de secciones en un arreglo, pero 
todas están diseñadas para ser utilizadas 
con una grúa de la altura y de la capacidad 
adecuadas. A fin de estimar la capacidad 
máxima requerida de la grúa, multiplique el 
número de secciones a elevar por 685 kg 
(1450 lb) en caso de secciones de 
seccionador-fusibles (SIEBREAK) o por  
1134 kg (2500 lb) para secciones de 
interruptor automático (SIEBREAK-VCB).
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Figura 4: Elevación de la celda 
SIEBREAK para interiores con una 
grúa

Con cada línea de celdas o sección unitaria 
de celdas se proporciona un bolsillo para 
planos o portadocumentos. Este bolsillo 
para planos incluye un plano del arreglo 
general de los equipos, e información de su 
manejo e instalación.

El portaplanos está normalmente situado en 
el extremo izquierdo del grupo o en la 
puerta delantera de las unidades conectadas 
a transformadores para el caso de unidades 
para interiores, o bien, dentro de la puerta 
delantera de las unidades de intemperie. 
Revise cuidadosamente esta información 
antes de mover los equipos.

Siempre que se muevan unidades SIEBREAK, 
deben tomarse estas precauciones:

1.  Maneje con cuidado la celda para no 
dañar los componentes, el bastidor ni su 
acabado.

2.  No retire la tarima de madera para el 
transporte antes de llegar a la posición de 
instalación definitiva.

3.  Maneje la unidad únicamente en posición 
vertical. Las unidades SIEBREAK suelen 
tener el peso concentrado en la parte 
delantera y, a menudo, también en la 
parte superior. Equilibre la carga con 
cuidado y asegure la celda, si es 
necesario, para que no se mueva durante 
el traslado. Algunas unidades pueden 
contener componentes pesados, como 
transformadores, que pueden verse 
afectados al inclinarlas.

4.  Debe saber cuál es la capacidad de su 
medio de traslado para manipular el peso 
de la celda. Debe contar con los recursos 
de manipulación adecuados.

5.  Siempre que sea posible, se recomienda 
utilizar una grúa o un polipasto para 
manipular la celda. Si no hay disponible 
ninguna grúa o polipasto y se requieren 
otros medios de manipulación, se deben 
extremar las precauciones para que el 
equipo quede bien fijado durante el 
traslado y la instalación para evitar que 

vuelque y se caiga. Los útiles como gatos, 
palanquetas, carretillas, elevadores de 
cilindros o similares requieren apoyos 
adicionales bajo la celda y sujeciones para 
evitar que vuelque. Se recomienda no 
utilizar esos dispositivos debido a los 
riesgos que implica su uso.

Elevación y traslado de la celda SIEBREAK 
para interiores con una grúa
El método de elevación recomendado para 
celda SIEBREAK para interiores es usar 
cables de elevación y una grúa viajera. Se 
deben unir los cables de elevación a ángulos 
de izaje situados en la parte superior de la 
celda utilizando grilletes de la capacidad 
adecuada. No es necesario utilizar 
herramientas para sacar los ángulos de izaje 
retráctiles a fin de conectar los grilletes, 
como se muestra en la Figura 5: Ángulo de 
izaje retráctil. Los ángulos de izaje son 
retráctiles a fin de reducir la altura de las 
secciones de la celda cuando se transportan 
en las tarimas de madera para transporte.

Hay un juego de ángulos de izaje situado en 
la parte delantera de la celda y otro en la 
trasera, como se ilustra en la Figura 4. Debe 
usarse una grúa suficientemente alta para 
que el ángulo de carga (desde la horizontal) 
de los cables de elevación sea de 45° como 
mínimo visto desde delante o detrás. Un 
ángulo más pequeño puede causar daños en 
los equipos y requerirá el uso de balancines 
longitudinales y transversales en los cables 
de elevación.

Deben tomarse las siguientes precauciones 
al mover la celda con una grúa o polipasto:

1.  Seleccione las longitudes del aparejo para 
compensar las diferencias en la 
distribución de peso.

2.  El ángulo entre los cables de elevación y 
la vertical no debe superar los 45°.

3.  No pase cuerdas ni cables por los orificios 
de elevación. Utilice únicamente eslingas 
con grilletes o ganchos de seguridad.

4.  Si existen restricciones de altura que 
impiden la elevación usando las argollas 
superiores, es posible elevar la celda 
desde abajo, por su base. La carga de las 
eslingas debe estar distribuida 
uniformemente y se deben utilizar 
balancines o almohadillas para evitar 
desperfectos superficiales o daños 
estructurales.

Nota: No eleve nunca la celda sobre una 
zona en la que haya personal.

Figura 5: Ángulo de izaje retráctil

Carga pesada.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños mate-
riales.

Cumpla todas las indicaciones de manejo de este manual de 
instrucciones para evitar que el equipo vuelque o se caiga.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN
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Elemento Descripción

A
Fijar las vigas de 

elevación a los ángulos
de izaje

B Vigas de elevación

C Eslingas

D
Rodillos (bajo maderas 

de apoyo)

E
Proteger adecuadamente 

todas las esquinas

F Gato

G Puntal de gato

H
Madera de soporte (entre 

celda y rodillos)

Carga pesada.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Cumpla todas las indicaciones de manejo de este manual de instruccio-
nes para evitar que el equipo vuelque o se caiga.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Figura 6: Desplazamiento de 
la celda SIEBREAK para 
interiores con gatos y rodillos

Traslado de la celda para interiores sin 
grúa
En edificios o zonas con obstrucciones, 
donde no se puede utilizar una grúa, 
desplace la celda con rodillos, estribos, 
gatos y demás equipos que puedan ser 
necesarios según la situación. Los 
montacargas deben utilizarse con prudencia 
dado que unos puntos de elevación 
incorrectos pueden provocar graves daños 
en los equipos. Por esa razón, no se 
recomienda utilizar montacargas para 
manejar o trasladar secciones SIEBREAK. Se 
pueden utilizar gatos para elevar equipos 
que estén adecuadamente apoyados en 
maderas resistentes. Para evitar 
deformaciones en las secciones, deben 
usarse rodillos y estribos de la misma altura 
y en un número suficiente para distribuir 
uniformemente la carga. En la Figura 6 se 
muestra un método para utilizar gatos con 
la celda SIEBREAK a fin de facilitar el uso de 
rodillos bajo la tarima de transporte. Se 
debe tener cuidado para evitar daños en los 
instrumentos, relés y aparatos y a fin de 
mantener la estabilidad de las maderas. 
Retire los rodillos y baje cuidadosamente la 
celda. Deje las tarimas de madera (si se 
suministran) en su sitio durante la operación 
de traslado hasta llegar a la ubicación 
definitiva.

Deben tomarse las siguientes precauciones 
al mover la celda sobre cilindros:

1.  Mantenga siempre la aparamenta en 
posición vertical.

2.  Dedique todo el personal y los 
dispositivos de estabilización que sean 
necesarios para evitar que vuelque.

3.  La superficie sobre la que debe rodar la 
celda debe estar nivelada, limpia y libre 
de obstrucciones. Nunca haga rodar la 
celda por una superficie inclinada.

4.  Recuerde que hacer rodar la celda resulta 
especialmente peligroso para los dedos, 
las manos y los pies, y que existe peligro 
de vuelco. Deben tomarse las medidas 
necesarias para eliminar estos peligros.

5.  Todos los tubos deben ser del mismo 
diámetro exterior y no deben tener zonas 
planas. Solo se deben utilizar tubos de 
acero para este propósito.

F

A

B

C

A

E

D

G

A

A

B

H
H

H F

D

D

D

E

E

G

C
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Elemento Descripción

A Balancines

B Tuberías de elevación

Deben tomarse las siguientes precauciones 
al mover celda con un montacargas:

1.  La celda siempre debe estar en posición 
vertical.

2.  Asegúrese de que la carga esté 
correctamente equilibrada en las horquillas.

3.  Coloque un material protector entre la 
celda y el montacargas para evitar que se 
doble o se raye.

4.  Sujete bien la celda al montacargas para 
que no se mueva ni se incline.

5.  Evite manipular la celda a una velocidad 
excesiva y no realice arranques, paradas 
ni giros bruscos.

6.  Limítese a elevar la celda a una altura que 
permita evitar los obstáculos que haya en 
el suelo.

7.  Evite cualquier colisión con estructuras, 
con otros equipos o con miembros del 
personal al mover la celda. No eleve 
nunca la celda sobre una zona en la 
que haya personal.

Carga pesada.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Cumpla todas las indicaciones de manejo de este manual de instruccio-
nes para evitar que el equipo vuelque o se caiga.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Elevación y traslado de la celda SIEBREAK 
de intemperie con una grúa
En la Figura 7 se muestra el método de 
elevación de equipos de intemperie. Los 
ángulos de carga (desde la horizontal) de 
los cables de elevación deben ser de 45° 
como mínimo vistos desde delante o detrás. 
Un ángulo más pequeño puede causar 
daños en los equipos. Los cables de 
elevación deben usar balancines 
longitudinales y transversales para proteger 
el equipo.

Figura 7: Elevación de la 
celda SIEBREAK de 

intemperie con una grúa

El tamaño del tubo de elevación 
recomendado (Ref. ASTM A-53) es el tipo 
XXS de 2-1/2" nominales (diámetro exterior 
de 73 mm (2,875"), diámetro interior de 45 
mm (1,771")). Como mínimo, la longitud del 
tubo de elevación debe ser 610 mm (24") 
mayor que la profundidad de la celda y debe 
contar con medios adecuados para evitar 
que los cables de elevación se deslicen y se 
suelten del tubo de elevación durante el 
uso.

A

B

AA

B
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Traslado final del conjunto de la celda
La tarima de madera para transporte debe 
retirarse justo antes de la colocación 
definitiva de la celda, lo que se consigue 
extrayendo la tornillería de sujeción a la 
tarima. Para ello, enganche las argollas de 
elevación (o bien bloques y gatos 
adecuadamente apoyados) a una grúa o 
dispositivo de elevación adecuado y tire de la 
celda hasta que todo su peso deje de 
descansar en la base, pero sin elevarla. Esta 
es una medida de seguridad recomendada 
para reducir la posibilidad de vuelco. Ahora 
pueden retirarse la tornillería de sujeción a la 
tarima, elevar la celda y quitar las tarimas.

El movimiento final correcto de la celda (y la 
conexión de varias secciones para formar un 
grupo) requiere ejecutar varias tareas 
(consulte la Figura 8):

1.  Planifique la secuencia de movimientos 
de instalación y todas las conexiones que 
deban realizarse.

2.  Cuando deban deslizarse varias secciones 
de equipo hasta su ubicación final para 
formar un grupo, empiece con una 
unidad de un extremo y prosiga 
secuencialmente. Los conductos 
secundarios que sobresalgan por encima 
del nivel del suelo pueden impedir el 
deslizamiento.

3.  Durante el movimiento, proteja frente a 
posibles daños los equipos y los 
elementos externos (por ejemplo, 
instrumentos, relés etc.).

4.  Asegúrese de disponer de superficies lisas y 
sin obstrucciones para deslizar los equipos.

5.  Mantenga las aberturas de acceso sin 
obstrucciones.

6.  Prepare las conexiones entre los grupos 
de envío antes de trasladar los equipos a 
su posición definitiva. Las botas de las 
uniones entre barras (si las hay) deben 
retirarse utilizando las opciones de acceso 
lateral o frontal según sea necesario. 
Anote la orientación y la posición de 
montaje y guarde la tornillería para usarla 
en la reinstalación.

7.  Pase los conductores enrollados a través 
de los bultos de envío en el canal de cable 
de paso entre unidades antes de mover 
los equipos a su posición definitiva.

Cuando la celda esté en su posición 
definitiva, se podrá bajar hasta su lugar y 
fijar los pernos de anclaje.

Nota: Esta operación debe realizarse con 
una tensión adecuada en el aparejo a fin de 
evitar vuelcos.

Figura 8: Desplazamiento de la celda SIEBREAK de intemperie en una zona con 
obstrucciones sin grúa o para su colocación final

Una vez que todas las secciones de 
transporte adicionales estén fijadas de este 
modo, las secciones y las barras deben 
unirse según las instrucciones de la sección 
Instalación del presente manual de 
instrucciones, a partir de la página 17. Cierre 
todas las puertas y paneles lo antes posible 
para evitar la entrada de suciedad o 
materiales extraños en la celda.

Deslizar cuidadosamente 
un máximo de 152 mm 
(6") sobre suelo liso y sin 
obstrucciones.

Hasta 152 mm (6")

Distribuir uniformemente la fuerza.

Celda colocada 
previamente.
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Almacenamiento de la celda para 
interiores
Si la celda no se va a instalar 
inmediatamente, se debe desembalar, 
inspeccionar en los 15 días siguientes a la 
recepción y almacenar en un sitio limpio y 
seco. Preferentemente debe almacenarse en 
un edificio con calefacción, con una 
circulación de aire adecuada y protegida de 
daños mecánicos, suciedad y agua. Si debe 
guardarse en una zona húmeda o sin 
calefacción, se debe cubrir adecuadamente 
y colocar una fuente de calor con una 
potencia aproximada de 150 W dentro de 
cada sección a fin de evitar condensaciones.

Si la celda debe almacenarse durante un 
periodo de tiempo antes de instalarla, deje 
intacto el embalaje hasta que la celda esté 
en la posición de instalación definitiva. Si se 
ha retirado el embalaje, cubra la parte 
superior y las aberturas de los equipos 
durante la fase de construcción para 
protegerlos de polvo o residuos.

Los equipos para interiores no soportan ni la 
intemperie, ni el goteo sobre ellos. Por lo 
tanto, debe almacenarse en interiores. No 
se recomienda el almacenaje a la 
intemperie. No obstante, si la celda para 
interiores debe almacenarse en intemperie, 
debe cubrirse bien para protegerla de las 
condiciones meteorológicas y de la 
suciedad. Energice los calefactores 
eléctricos suministrados en todas las 
secciones y asegúrese de que las rejillas y 
ventilas estén abiertas a fin de que circule el 
aire. Antes de energizar a los equipos de 
calefacción eléctrica, deben extraerse todos 
los materiales inflamables y de embalaje 
sueltos. Deben retocarse con pintura en 
aerosol todos los arañazos o abolladuras 
sufridos durante el transporte o la 
manipulación para evitar la corrosión.

Almacenamiento de la celda de 
intemperie
Cuando sea necesario almacenar la celda de 
intemperie en una ubicación húmeda o que 
la exponga a la intemperie, energice a los 
calefactores eléctricos suministrados en 
todas las secciones y asegúrese de que las 
rejillas y ventilas estén abiertas a fin de que 
circule el aire. Antes de energizar a los 
equipos de calefacción eléctrica, deben 
extraerse todos los materiales inflamables y 
de embalaje sueltos. Siempre que sea 
posible, monte la celda en la ubicación 
permanente aunque no se vayan a utilizar 
los equipos inmediatamente. Si los equipos 
no se pueden montar inmediatamente en la 
ubicación permanente, cubra los grupos de 
envío para protegerlos de los elementos.

Independientemente del método de 
almacenamiento utilizado, energice los 
calefactores eléctricos. Se accede al circuito 
de calefacción abriendo la puerta delantera 
de la celda. Consulte en el plano del 
esquema de cableado las conexiones de los 
circuitos de los calefactores eléctricos. Cubra 
todos los equipos para protegerlos de la 
intemperie.
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Instalación
Preparativos para la instalación
La instalación debe ser conforme con el 
National Electrical Code® (NFPA 70®). A 
menos que la celda se haya diseñado para 
condiciones de servicio no habituales, no 
debe estar expuesta a una temperatura 
ambiente superior a 40 °C (104 °F) ni a gases 
corrosivos o explosivos, polvo, vapores, 
goteos o acumulación de agua, vibraciones 
anómalas, choques, inclinación u otras 
condiciones de funcionamiento no 
habituales.

Antes de instalar la celda, estudie este 
manual de instrucciones y los planos de la 
celda, como los de arreglo general, 
diagrama trifásico, diagrama eléctrico, 
diagrama de cableado, lista de inscripciones 
en placa de identificación y plano de 
accesorios.

Debe diseñarse, planificarse y construirse 
cuidadosamente la cimentación o base en la 
que se apoyará la celda. Un análisis 
concienzudo y una construcción cuidadosa 
pueden paliar muchos problemas de 
instalación y de funcionamiento.

Cimentación: requisitos generales
Es importante disponer de una superficie 
lisa y nivelada que sea capaz de aguantar el 
peso de la celda y demás equipos 
relacionados. Debe prestarse atención 
especial a la información sobre la 
cimentación indicada en este manual de 
instrucciones así como a la información 
proporcionada en los planos de los equipos. 
Asegúrese de que la cimentación cumple los 
requisitos descritos en este manual de 
instrucciones y en el plano de arreglo 
general.

Antes de instalar la celda, si esta no puede 
bajarse sobre conductos debido al espacio 
vertical u otras restricciones, los 
acoplamientos de los conductos deben 
fijarse con lechada de cemento y enrasarse 
con la cimentación, y deben añadirse las 
boquillas de conducto tras la colocación de 
la celda. Durante la construcción, los 
conductos deben estar cerrados con tapas a 
fin de evitar la entrada de suciedad, 
humedad o animales.

El cliente suministrará todos los perfiles de 
canal, bancadas, calzas y material de 
anclaje, a no ser que el contrato indique 
otra cosa.

Si se requieren disposiciones especiales 
debido a las condiciones ambientales de la 
ubicación de instalación (por ejemplo, 
requisitos sísmicos estrictos), esos detalles 
se mostrarán en los planos de los equipos y 
no se detallarán en el presente manual de 
instrucciones.

Para ver los planos de planta de las 
diferentes configuraciones de celda 
SIEBREAK disponibles, consulte la Figura 9: 
Planos de planta típicos de la celda 
SIEBREAK, en la página 18.

Nota: Estos planos de planta típicos no 
deben utilizarse para la construcción, ya que 
los planos típicos no representan todas las 
secciones SIEBREAK. Para fines de 
construcción deben utilizarse únicamente 
los planos certificados (no los planos de 
aprobación) proporcionados para el pedido 
particular.
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Figura 9: Planos de planta típicos de la celda SIEBREAK
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Anclaje de 1.524 mm (60") de ancho y 1.422 mm (56") de profundidad

Línea de suelo

Lado delantero

Deben colocarse perfiles de canal a fin de 
proporcionar apoyo en las posiciones de los pernos 
de anclaje mostradas en el plano de planta.

Atornillar o soldar la celda al perfil

Espacio de 0,06 entre la aparamenta y el 
suelo

Consulte con la fábrica para 
obtener la vista opcional de 
montaje en perfil

Si se usan perfiles de canal, el piso del cliente 
no debe sobresalir de los canales o de la 
superficie de montaje en ningún punto de la 
superficie del piso cubierta por las celdas del 
grupo.

A menos que se especifique en el contrato, el 
cliente suministrará los perfiles de canal y los 
pernos de anclaje.

La altura de los conductos no debe ser superior a 
38 mm (1,5") sobre la línea de suelo.
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2,5 (64) ref.
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0 38,0 
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54,0 
(1.372) 
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Anclaje de 1.524 mm (60") de ancho y 1.575 mm (62") de profundidad

Línea de suelo

Lado delantero

Deben colocarse perfiles de canal a fin de 
proporcionar apoyo en las posiciones de los pernos 
de anclaje mostradas en el plano de planta.

Atornillar o soldar la celda al perfil

Espacio de 0,06 entre la aparamenta y el 
suelo

Consulte con la fábrica para 
obtener la vista opcional de 
montaje en perfil

Si se usan perfiles de canal, el piso del cliente 
no debe sobresalir de los canales o de la 
superficie de montaje en ningún punto de la 
superficie del piso cubierta por las celdas del 
grupo.

A menos que se especifique en el contrato, el 
cliente suministrará los perfiles de canal y los 
pernos de anclaje.

La altura de los conductos no debe ser superior a 
38 mm (1,5") sobre la línea de suelo.
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Anclaje de 1.524 mm (60") de ancho y 1.829 mm (72") de profundidad

Línea de suelo

Lado delantero

Deben colocarse perfiles de canal a fin de 
proporcionar apoyo en las posiciones de los pernos 
de anclaje mostradas en el plano de planta.

Atornillar o soldar la celda al perfil

Espacio de 0,06 entre la aparamenta y el 
suelo

Consulte con la fábrica para 
obtener la vista opcional de 
montaje en perfil

Si se usan perfiles de canal, el piso del cliente 
no debe sobresalir de los canales o de la 
superficie de montaje en ningún punto de la 
superficie del piso cubierta por las celdas del 
grupo.

A menos que se especifique en el contrato, el 
cliente suministrará los perfiles de canal y los 
pernos de anclaje.

La altura de los conductos no debe ser superior a 
38 mm (1,5") sobre la línea de suelo.
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Figura 10: Anclaje de la celda SIEBREAK para interiores
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Cimentaciones en interiores
Puesto que es difícil conseguir un piso liso y 
nivelado sobre una losa de hormigón, es 
altamente recomendado usar lechada de 
cemento para fijar en el piso perfiles de 
canal de 76 mm (3") como mínimo, según se 
muestra en la Figura 10. La superficie de los 
perfiles debe estar ligeramente sobre el 
nivel del piso.  Las superficies de los perfiles 
deben estar niveladas y dentro del mismo 
plano horizontal con una tolerancia de 1,6 
mm (0,06"). Dentro de la zona ocupada por 
la celda no debe sobresalir nada por encima 
de este plano. Si el piso o los perfiles no 
cumplen este requisito, será necesario 
utilizar calzas al instalar la celda sobre la 
superficie de montaje.

Nota: Estos croquis de anclaje típicos no 
deben utilizarse para la construcción ya que 
los croquis típicos no representan todas las 
secciones SIEBREAK. Para fines de 
construcción deben utilizarse únicamente 
los planos certificados (no los planos de 
aprobación) proporcionados para el pedido 
particular.

En la Figura 10 se muestra la ubicación de 
los perfiles de canal para el anclaje de la 
celda para interiores. Las secciones se 
pueden anclar a los perfiles utilizando 
pernos de anclaje de 12 mm (0,5") de 
diámetro, o bien con soldadura.

Todos los conductos que estén instalados 
dentro del hormigón deben quedar 
perpendiculares a la superficie de montaje 
de la celda. Los conductos deben sobresalir 
entre 19 mm (0,75") y 38 mm (1,5") por 
encima de la superficie de montaje. Así el 
conducto podrá entrar en la sección y 
impidiendo la entrada de agua o roedores.

Si la celda no puede bajarse sobre conductos 
debido al espacio vertical u otras 
restricciones, los acoplamientos de los 
conductos deben fijarse con lechada de 
cemento y enrasarse con la cimentación, y 
deben añadirse las boquillas de conducto 
tras la colocación de la celda.

Durante la construcción, los conductos 
deben estar cerrados con tapas a fin de 
evitar la entrada de suciedad, humedad o 
animales.

Cimentaciones de intemperie
La cimentación debe presentar superficies 
lisas y niveladas independientemente del 
tipo que sea (por ejemplo, losa de 
hormigón, perfiles de canal, pilares o 
pilotes). La superficie sobre la que se 
apoyen las secciones de celda deberá estar 
dentro del mismo plano horizontal con una 
tolerancia de 1,6 mm (0,06"). Si no se 
cumplen esas condiciones, será necesario 
utilizar calzas al instalar la celda.

Para grupos de celadas de intemperie, 
deben haber apoyos en cada extremo, en el 
lateral de cada dos secciones y en las 
divisiones entre grupos de envío. Consulte 
la Figura 12: Anclaje de celda SIEBREAK de 
intemperie, en las páginas 22 y 23, y el 
plano de arrelo general de la celda para ver 
las ubicaciones de los puntos de apoyo y de 
anclaje.

Si se utilizan cliente, el comprador 
determinará su diámetro; no obstante, su 
diámetro no debe ser inferior a 305 mm 
(12") para que el contacto sea suficiente, 
haya espacio para pernos de anclaje y 
puedan fijarse con lechada las bancadas (si 
se utilizan). Todos los grupos de envío 
deben estar correctamente apoyados.

Todos los conductos que estén instalados 
dentro del hormigón deben quedar 
perpendiculares a la superficie de montaje 
de la celda. Los conductos deben sobresalir 
entre 171 mm (6,75") y 190 mm (7,5") por 
encima de la superficie de montaje. Así el 
conducto podrá entrar en la sección y  
impidiendo la entrada de agua o roedores. 
Excepción: Si la celda se va a conectar por 
garganta a un transformador de potencia, 
consulte las restricciones sobre la altura de 
los conductos primarios y secundarios en la 
sección Instalación de la celda con conexión 
por garganta a un transformador de 
potencia, en la página 21.

Consulte el detalle de uso de acoplamientos 
de conducto y de boquillas de conducto en 
la Figura 12: Anclaje de la celda SIEBREAK de 
intemperie, en las páginas 22 y 23, para ver 
sugerencias de uso de acoplamientos de 
conducto y de boquillas de conducto a fin 
de facilitar la instalación. Es posible 
incrustar los conductos con acoplamientos 
de conducto en la losa de cimentación con 
una tapa temporal en el acoplamiento a fin 
de evitar la entrada de residuos de 
construcción. Una vez colocada la celda en 
la cimentación, se puede quitar la tapa del 
acoplamiento, perforar la cubierta de la 
apertura para cables extraíble según las 
ubicaciones de los conductos y volver a 
colocar la cubierta. Después se puede 
instalar una boquilla de conducto para que 
la elevación definitiva del conducto esté 
entre 171 y 190 mm (6,75-7,5") sobre la 
superficie de montaje de la celda.
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Importante: En la zona de entrada del primario 
de la celda, no debe pasar ni mallas ni varillas 
de armadura de acero por el espacio mostrado 
en el plano de arreglo general, incluso si los 
taladros u orificios en el hormigón no cortan 
varillas ni mallas. Una sola fase de un sistema 
no debe estar rodeada por metales ferrosos. 
(Referencia NFPA 70E (NEC), sección 300.20.A)

Soldar la base de acero o los perfiles de 
canal a una placa de suelo de acero es un 
método de montaje alternativo 
especialmente recomendado en zonas 
sometidas a actividad sísmica (terremotos).

Deben rellenarse todos los huecos que haya 
alrededor de toda la base de los equipos, 
entre la envolvente de la celda y la 
cimentación de apoyo. Debido a las 
condiciones superficiales variables en las 
ubicaciones instalación, esto es necesario a 
fin de reducir la posibilidad de entrada de 
animales. Los materiales asfálticos o de 
epoxi deberían ser adecuados, 
especialmente si los huecos son 
significativos. Para huecos pequeños basta 
con la silicona RTV normalmente disponible.

Instalación de la celda con conexión por 
garganta a un transformador de potencia
Cuando un transformador se conecta a la 
celda usando una conexión por garganta, la 
celda debe situarse adyacente al 
transformador, como se muestra en la 
Figura 12. Es muy deseable que la celda  
esté en su ubicación antes de colocar el 
transformador.

Si primero debe colocarse el transformador, 
deben disponerse acoplamientos de 
conducto en la cimentación de la celda que 
no sobresalgan más de 51 mm (2") por 
encima de la superficie de montaje de la 
celda. 

La celda debe colocarse adyacente al 
transformador y suficientemente alta para 
franquear los conductos secundarios, pero 
suficientemente baja para que la garganta 
de la aparamenta no choque con la abertura 
del compartimiento de terminales del 
transformador (garganta).

Mueva la celda hacia el transformador hasta 
que la garganta de la celda toque apenas la 
garganta del transformador y los conductos 
y pernos de anclaje de la celda estén 
alineados correctamente. Con todos los 
puntos ya alineados y las tapas de conducto 
y las cubiertas de conducto en placa de 
suelo extraídos, baje cuidadosamente la 
celda hasta su posición definitiva. 

Una vez finalizadas todas las operaciones de 
nivelado de anclaje de la celda, tire de la 
garganta de la celda hasta que quede 
colocada contra la garganta del 
transformador. Apriete la tornillería de la 
garganta justo lo suficiente para comprimir 
la junta.

Instalación de secciones de transporte
El método del montaje correcto depende de 
si las unidades se envían como un grupo 
completo o en dos o más grupos. En 
cualquier caso, el plano de arreglo general 
indicará los puntos y su ubicación dentro del 
grupo. Las unidades se montan en 
conformidad con el arreglo general.

Antes de colocar y montar las secciones, 
determine la ubicación correcta de cada 
grupo en el plano de arreglo general. Barra 
la superficie de montaje para eliminar toda 
suciedad o residuos.

Figura 11: Conexiones del 
transformador

La cubierta de transición se 
desliza sobre el doblez del 
transformador

Sección de transición 
atornillada directamente a la 
celda

Ángulo
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Figura 12: Anclaje de la celda SIEBREAK de intemperie

Los anclajes pasan 
a través de los 
orificios en las 
bases.

Arandela endurecida 18-658-172-315 
suministrada por Siemens

Cimentación

Anclajes de cimentación suministrados por 
terceros Se muestra un anclaje de expansión. 
También se pueden utilizar otros anclajes 
mecánicos (pernos en J, anclaje de expansión o 
similares). Los anclajes y la tornillería deben ser de 
13 mm (0,5").

Base

Sección de equipos de 
intemperie

Extremo 
de base

Acoplamiento de conductos 
suministrado por terceros

Boquilla de conducto 
suministrada por terceros

72,0 (1.829) Extremo 
de base

Tubo de 
elevación 
suministrado 
por terceros

2,1 (53)
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Figura 12: Anclaje de la celda SIEBREAK de intemperie (continuación)

72,0 (1829) Vista lateral de celda de intemperie sin caseta de

intemperie con pasillo
10,8 (275) 

típico
10,8 (275) 
típico

Base de la celdaLínea de suelo

105,0 
(2.666)

98,8 
(2.510)

Ensamle en fábrica 78,1 (1982)

CL
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Anclaje, nivelado y montaje de la celda 
para interiores
La alineación de los grupos de la celda para 
interiores se mantiene mediante pernos que 
sujetan las secciones verticales entre sí. En 
la Figura 13 se muestra la ubicación de los 
elementos de unión entre unidades que se 
usan para fijar secciones entre sí.

Todo el grupo debe anclarse y nivelarse 
como un único elemento sin perder ningún 
elemento de tornillería hasta que todo el 
grupo esté nivelado y anclado.

1.  Los equipos de la celda se alinearon con 
precisión en fábrica. Esta alineación 
asegura un funcionamiento correcto y el 
encaje de las piezas de acoplamiento. Las 
superficies de apoyo de la celda en las 
ubicaciones de cada perno de anclaje 
deben estar niveladas y dentro del mismo 
plano horizontal con una tolerancia de 1,6 
mm (0,06"). Dentro de la zona ocupada 
por las secciones de la celda no debe 
sobresalir nada por encima de este plano.

     Si el piso o los perfiles de canal fijados 
con lechada no cumplen este requisito, 
será necesario utilizar calzas de la 
siguiente forma. Las cuatro ubicaciones 
para pernos de anclaje (consulte la Figura 
10: Anclaje de celda SIEBREAK para 
interiores, en la página 19) en cada 
sección deben descansar libremente y 
estar en contacto firme con las superficies 
de apoyo de montaje. No debe haber 
ningún saliente u obstrucción en otras 
zonas que pueda deformar la sección.

     No fuerce las secciones para que queden 
en contacto firme atornillando 
excesivamente los pernos de anclaje, ya 
que una medida tan drástica puede 
deformar las secciones. Añada calzas 
cuadradas de 102 mm (4") adyacentes a 
los pernos de anclaje hasta lograr un 
contacto firme. Compruebe la ubicación 
de cada perno de anclaje.

2.  Apriete los pernos de anclaje o suelde la 
celda a los perfiles.

3.  Si la línea de celdas consta de varios 
grupos, mueva el siguiente grupo hasta 
su posición con las partes frontales de las 
unidades alineadas y apriételo contra el 
grupo adyacente. No atornille los grupos 
entre sí en este momento. Compruebe 
que las secciones estén en contacto firme 
con la cimentación en cada esquina y 
punto de anclaje y que los orificios de los 
pernos estén alineados. Añada calzas 
cuadradas de 102 mm (4") según sea 
necesario. Apriete los pernos de anclaje 
y, a continuación, atornille los grupos 
entre sí.

Figura 13: Ubicaciones de atornillado entre unidades 

Tornillería de 3/8", grado 5

Tornillería de 3/8", grado 5

Tornillería 
de 3/8", 
grado 5
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Anclaje, nivelado y montaje de la celda de 
intemperie
Cuando se envía, la celda de está en 
posición correcta y nivelada respecto a la 
base de apoyo. Las secciones la base del 
piso son una parte permanente de la celda y 
no deben aflojarse ni moverse de posición.

Verifique las ubicaciones de los pernos de 
anclaje en el hormigón y todos los puntos 
indicados en la vista en planta de arreglo 
general. Barra la cimentación para asegurar 
que no haya gravilla u otros residuos. 
Compruebe la ubicación de la celda y la 
secuencia de instalación en el plano de 
arreglo general, si hay más de un grupo en 
la disposición.

1.  Retire las tuercas de todos los pernos de 
anclaje, retire las tapas de los salientes de 
conductos secundarios y retire las 
cubiertas de las aberturas de secundario 
en las placas de suelo de la sección.

     La disposición puede constar de un solo 
grupo completo o bien, en caso de un 
grupo grande, estar dividido en varios 
cultos. Mueva el primer grupo a su 
posición.

2.  Los equipos de la celda se alinearon con 
precisión en fábrica. Esta precaución 
asegura un funcionamiento correcto y el 
encaje de las piezas de acoplamiento. Las 
superficies de apoyo de la base de 152 
mm (6") de la celda deben estar niveladas 
y dentro del mismo plano con una 
tolerancia de 1,6 mm (0,06"). Si el 
hormigón, los canales fijados con 
lechada, los apoyos de los pilares, etc., no 
cumplen ese requisito, o bien si existe 
algún saliente más alto que los puntos de 
apoyo en línea con la base, se deben 
instalar calzas de la siguiente forma a fin 
de proporcionar una superficie horizontal 
equivalente para apoyar la celda.

     Los grupos de celda de intemperie que se 
hayan ensamblado sobre una base de 152 
mm (6") deben apoyarse a lo largo de esa 
base. Deben haber apoyos en cada 
extremo, en el lateral de cada dos 
secciones y en las divisiones entre grupos 
de envío.

     Si se necesitan calzas, utilice tiras 
cuadradas de 102 mm (4") situadas entre 
el fondo de la base y la cimentación, en la 
zona de los pernos de anclaje, donde 
quedarán sujetadas sólidamente en su 
sitio. No fuerce las secciones para que 
queden en contacto firme atornillando 
excesivamente los pernos de anclaje, ya 
que una medida tan drástica deformará 
las secciones.

3.  Ancle y nivele este grupo, calzándolo 
según sea necesario a fin de apoyar 

correctamente los equipos. Las 
ubicaciones de anclaje (y de calzado) se 
muestran en la Figura 12: Anclaje de la 
celda SIEBREAK de intemperie, en las 
páginas 22 y 23.

4.  Coloque arandelas de sujeción y tuercas 
en los pernos de anclaje y apriételos 
firmemente. No se usan arandelas de 
sujeción en equipos que deben soportar 
perturbaciones sísmicas, En su lugar, 
instale el material de anclaje en los 
orificios del canal de la base como se 
muestra en la Figura 12: Anclaje de la 
celda SIEBREAK de intemperie, en las 
páginas 22 y 23.

5.  Retire temporalmente la cubierta de la 
ventilación, el filtro, la cubierta de la 
ventilación frontal y el panel de techo 
del segundo grupo. Esos paneles se 
volverán a colocar una vez conectado el 
segundo grupo.

6.  Traslade el siguiente grupo de celdas a su 
sitio. El borde frontal de la base de la 
celda debe estar alineado con los del 
grupo instalado anteriormente. Asegúrese 
de que el extremo del grupo que se está 
instalando quede apretado firmemente 
contra el grupo adyacente.

     Compruebe que las celdas estén en 
contacto firme con los puntos de anclaje y 
los apoyos, y que los orificios de los 
pernos para interconexiones (consulte la 
Figura 13: Ubicaciones de atornillado 
entre unidades, en la página 24) estén 
alineados. Revise los pasos 3 a 5 e instale 
todo el material de interconexión.

7.  Instale el material de interconexión 
(consulte la Figura 13: Ubicaciones de 
atornillado entre unidades, en la página 
24). Se puede acceder al material para los 
soportes del panel del suelo frontal a 
través de las aberturas anteriormente 
tapadas por la cubierta de la ventilación 
frontal retirada en el paso 5.

8.  Una vez instalado todo el material de 
interconexión, vuelva a colocar las piezas 
retiradas en el paso 5.

9.  Una los paneles de techo e instale la 
cubierta del techo (retirada en el paso 5). 
Antes de unir los paneles de techo, 
verifique que la tira impermeabilizante 
esté en su sitio.

10.   Enmasille todas las juntas con el relleno 
metálico suministrado.

11.   Si se necesitan más grupos para instalar 
el arreglo completo, repita los pasos 
hasta instalar todos los grupos. 
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Conexiones eléctricas

Tensiones peligrosas y piezas móviles a alta velocidad.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

No tocar conductores energizados.

Antes de trabajar en conductores de alta tensión, siempre se les debe 
desenergizar y poner a tierra.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Tensiones peligrosas y piezas móviles a alta velocidad.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

No tocar conductores energizados.

Antes de trabajar en conductores de alta tensión, siempre se les debe 
desenergizar y poner a tierra.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Barras principales y derivadas

Las barras (bus) sirven para conectar la 
mayoría de los elementos de alta tensión de 
la celda, como: barras principales, 
seccionadores y adaptadores de terminales 
de cable. Se usan cables para ciertas 
conexiones en el interior de las secciones, 
como con transformadores de tensión, 
transformadores de alimentación o 
apartarrayos.

El material estándar de las barras (bus) es 
cobre con uniones plateadas para las 
conexiones eléctricas. Opcionalmente se 
dispone de barras de cobre con superficies 
de unión estañadas. Las barras están 
aisladas con un revestimiento de epoxi 
aplicado por un método de lecho fluidizado. 

Las uniones de las barras pueden aislarse 
usando cinta o fundas aislantes moldeadas 
opcionales.

Los apoyos de barras y las distancias de 
guarda en aire proporcionan un aislamiento 
adicional. En algunas ubicaciones se 
proporcionan aisladores de forma estándar. 
Las barras están aisladas como parte de un 
sistema de aislamiento coordinado. El 
aislamiento más las distancias en aire o las 
líneas de fuga se combinan para 
proporcionar el nivel de aislamiento 
necesario.

Nota: El aislamiento de las barras no está 
diseñado para evitar descargas.

Figura 14: Acceso a barras (bus) 
principales 

B

A

26

Celda para interruptores bajo envolvente metálico SIEBREAK™ y SIEBREAK-VCB™ | Manual de instrucciones



Elemento Descripción

A Arandela plana

B Arandela seguridad

C Tuerca

D Tornillo de cabeza

Uniones entre barras, barras principales y 
barra de tierra
Cuando se divide una línea de celdas para 
fines de envío, deben realizarse las uniones 
de las barras horizontales (barras 
principales) y de la barra de tierra entre 
grupos a la hora de instalar los equipos. Es 
relativamente fácil realizar esas uniones 
atornilladas. Consulte en la Figura 15: 
Configuraciones de conexión de unión entre 
barras principales, las posibles 
configuraciones de conexión para unir 
barras principales; en la Figura 14: Acceso 
barras principales, en la página 26, la forma 
de acceder a la zona de las barras 
principales; en la Figura 16, una unión entre 
barras típica; y en la Figura 17, los detalles 
de las uniones entre barras de tierra.

Las barras y el material de conexión para unir 
las barras se suelen enviar montados sobre un 
soporte en una de las secciones a conectar. Si 
eso no es posible, se enviarán éstos elementos 
en un paquete aparte.

Se obtiene acceso completo a la zona de las 
barras principales abriendo tanto la puerta 
principal de la envolvente de la celda como el 
panel de acceso al interruptor en el frente de 
la sección. Los paneles de acceso a 
interruptores se fijan con tornillería de 3/8-16. 
El acceso a las barras principales está sobre el 
del seccionador, dado que las barras 
principales están situadas en la parte superior 
de la celda. La barra equipotencial y de tierra 
está situada en un sitio de fácil acceso en el 
fondo de la aparamenta, ya que es visible 
bajo los fusibles primarios (si se han 
suministrado). En las secciones que contienen 
interruptores automáticos se puede acceder a 
la barra equipotencial y de tierra retirando el 
panel de acceso que hay justo debajo del 
operador del interruptor automático, como se 
muestra en 14b.

1.  Las fundas aislantes plásticas moldeadas 
opcionales para uniones entre barras se 
suelen enviar instaladas en fábrica en los 
grupos de envío. Anote su ubicación y 
orientación para que se puedan volver a 
instalar correctamente una vez atornillada 
la unión. Retire y guarde cuidadosamente 
el material de nylon y la funda.

2.  Todas las superficies deben estar libres de 
polvo, suciedad u otros materiales 
extraños. No utilice ningún producto 
abrasivo en las superficies de contacto 
recubiertas. La limpieza no suele ser 
necesaria y no debe realizarse a no ser 
que las piezas estén muy deslustradas. Si 
la limpieza es necesaria, utilice un 
detergente suave no abrasivo, enjuague 
concienzudamente las piezas para retirar 
cualquier residuo y no deje que el 
detergente toque el aislamiento.

3.  Antes de montar cualquier junta entre 
barras, compruebe que la barra esté 
correctamente asentada en los apoyos de 
barras (si es necesario).

4.  Observe la relación entre la barra y los 
derivados de la sección (por ejemplo, si la 
barra está delante o detrás del derivado). 
Mantenga esa relación al conectar barras. 
Algunas conexiones en las uniones de 
barras necesitan espaciadores.

5.  Monte todas las juntas con las piezas 
secas. No utilice grasa ni productos 
desoxidantes.

Nota: Todo el material de conexión de las 
barras principales es de acero de alta 
resistencia recubierto. Los tornillos de 
cabeza son ½-13 SAE grado 5. No los cambie 
por material más pequeño ni de grado 
inferior que el suministrado.

6.  Use el material correcto, como se muestra 
en la Figura 16. Se utiliza una arandela 
plana de uso rudo bajo la cabeza del 
tornillo y una arandela de seguridad de 
uso rudo bajo la tuerca. Esas arandelas 
garantizan una distribución regular de 
presión alrededor de cada tornillo, 
consiguiendo así una unión de baja 
resistividad. Con los valores de torque 
adecuados se consigue una unión de la 
presión adecuada y sin deformación en 
frío.

7.  Monte todas las uniones como se muestra 
en la Figura 15. Configuraciones de 
conexión de unión entre barras 
principales. Instale todo el material de la 
misma forma en que estaban instaladas 
las uniones entre barras de fábrica. El 
material de unión debe estar alineado 
correctamente ya que, si no, las fundas 
aislantes moldeadas (si se han 
suministrado) pueden no encajar sobre 
las uniones.

8.  Apriete los tornillos de cabeza ½-13 SAE 
de grado 5 con un torque de entre 68 y 
102 Nm (50 a 75 lbf-ft). Si se ha solicitado 
tornillería especial bajo pedido, se 
suministrarán otros valores de torque con 
los planos de montaje en sitio.

9.  Instale fundas aislantes de unión entre 
barras opcionales o bien encinte las 
uniones donde lo indiquen las 
instrucciones de la siguientes secciones.

Figura 15: Configuraciones de conexión de la unión entre barras principales

Figura 16: Configuraciones de 
conexión de la unión entre 
barras principales

Figura 17: Unión de barras de 
tierra entre grupos de envío

Unidad derecha

Unidad izquierda

1.200 A frontal

2.000 A frontal

A

BC

D
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10.  Conecte la barra de tierra (consulte la 
Figura 17: Unión de barras de tierra entre 
grupos , en la página 27). Inserte la barra 
de empalme a través la pared lateral 
entre grupos a fin de conectar las barras 
de tierra de las celdas adyacentes.

11.  Apriete los tornillos de cabeza 3/8-16 SAE de 
grado 5 utilizados en la barra de tierra con 
un torque de entre 34 y 54 Nm  
(25 a 40 lb-ft).

Aislamiento de barras
Las barras están aisladas en la celda 
SIEBREAK como parte de un sistema de 
aislamiento coordinado y según los 
requisitos. El aislamiento más las distancias 
en aire o las líneas de fuga se combinan 
para proporcionar el nivel de aislamiento 
necesario. El aislamiento de las barras no 
está diseñado para evitar descargas.

Las barras están aisladas normalmente con 
epoxi aplicado en un proceso de lecho 
fluidizado. Las uniones de las barras pueden 
aislarse usando las fundas opcionales. 
También se pueden aislar las uniones de las 
barras encintándolas.

Fundas aislantes de unión entre barras 
(opcionales) 
Las uniones de las barras SIEBREAK pueden 
aislarse con las fundas aislantes moldeadas 
opcionales instaladas en fábrica (consulte en 
la Figura 18 la instalación típica de las fundas 
aislantes). Si se han especificado fundas, 
éstas se suministran para las uniones entre 
grupos que deben realizarse en sitio y se 
envían a la ubicación en la que se instalarán 
definitivamente.

Antes de retirar la funda para realizar la 
unión, observe la ubicación y la orientación 
de la funda y del material de montaje. Eso 
debería facilitar la reinstalación.

Se usan arandelas planas, tornillos y tuercas de 
nylon para mantener la funda cerrada después 
de su instalación. Retire cuidadosamente la 
funda aislante y guarde todo el material.

Figura 18: Instalación típica de 
fundas aislantes 

Una vez montada correctamente la unión 
entre barras, vuelva a colocar la funda 
aislante. Cierre la funda con los tornillos y 
las tuercas de nylon.

Encintado aislante de uniones entre barras
Se suministran fundas aislantes para 
condiciones de unión de barras repetitivas 
cuando se requieren fundas aislantes 
opcionales. Si la separación de instalación 
(fase-fase o fase-tierra) es inferior a 152 mm 
(6") para una celda de 8,25 kV o 15 kV, o 
bien 89 mm (3,5") para una celda de 5 kV, se 
debe aislar la unión para mantener el nivel 
de aislamiento de los equipos instalados y 
reducir la probabilidad de formación de 
arco. Si la separación es inferior a esos 
límites y no se han suministrado fundas, las 
uniones entre barras deben encintarse 
cuidadosamente hasta alcanzar el nivel de 
aislamiento requerido. Consulte las Figuras 
19 a 21. 

1.  Inspeccione las uniones atornilladas para 
asegurar que estén correctamente 
montadas, con las cabezas de los tornillos 
en la dirección correcta y el valor de 
torque adecuado para la tornillería. Todas 
las superficies deben estar libres de 
polvo, suciedad u otros materiales 
extraños.

2.  Aplique un paquete de masilla sobre las 
tuercas y las cabezas de tornillo de la 
unión (suele bastar con dos paquetes, 
pero uno puede cubrir disposiciones más 
pequeñas). Utilice el paquete más 
adecuado para la unión, ya sea uno 
pequeño (15-171-988-001: 3,25" x 4,50"), o 
bien uno grande (15-171- 988-002:  
4,50" x 6,50"). Retire la protección y 
colóquelo sobre la unión con el lado 
adhesivo hacia arriba y moldéelo para 
cubrir todos los salientes vivos. Encinte los 
paquetes en su sitio utilizando un patrón 
cruzado. Al hacerlo, presione los paquetes 
entre los tornillos/tuercas para eliminar 
bolsas de aire.

Figura 21: Aislamiento acabado

Figura 20: Aislamiento con cinta 
a medio traslape

Figura 19: Instalación de  
paquetes de masilla

Elemento Descripción

A Barra desnuda

B Aislamiento

C Traslape de 1,25"

A B

C C

1.200 A frontal
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Elemento Descripción

Tensión 5 kV 8,25 kV y 15 kV

A 3,5" (89 mm) mínimo 6,0" (152 mm) mínimo

B Cinta de 1" o 2" (a medio traslape): 8,25 kV y 15 kV, tres capas; 5 kV, dos capas

C
Traslape mínimo de 38 mm (1,5") para 5 kV/ 

traslape mínimo de 152 mm (6,0") para 8,25 kV y 15 kV

D Aislamiento de barras

E Paquete de masilla

F Barra aislada de la celda

G Conexión de transformador no aislada

3.  Aplique capas de cinta de 102 mm (4") de 
ancho (15-171-987-002) o de 25 mm (1") 
de ancho (15-171- 987-001) a medio 
traslape sobre la unión. Cada capa debe 
recubrir el aislamiento de las barras en 38 
mm (1,5") como mínimo. Al estirar la 
cinta entre un 10 y un 15% se asegurará 
un ajuste apretado al rodear la unión. 
Continúe eliminando cualquier hueco o 
bolsa de aire (especialmente alrededor de 
los paquetes de masilla y tornillería).

4.  Remate la unión con una capa de cinta de 
25 mm (1") (15-171-987-001), sin dejar de 
seguir estirando la cinta para obtener un 
ajuste apretado. La unión terminada debe 
presentar una apariencia pulcra y 
profesional, y se debe notar sólida al 
tacto o al presionarla, lo que indica que 
no hay ni huecos ni bolsas de aire.

Para equipos con clasificación de 5 kV, 
utilice dos capas de cinta a medio traslape 
sobre los paquetes de masilla. Para equipos 
con clasificación de 8,25 kV y de 15 kV, 
utilice tres capas de cinta a medio traslape 
sobre los paquetes de masilla.

Evite presiones excesivas en el aislamiento 
terminado de la unión entre barras. Si las 
uniones de barras están sobre aisladores, 
aplique cinta según los procedimientos 
anteriores, excepto que la cinta a medio 
traslape debe recubrir el aislador en 51 mm 
(2") como mínimo.

Aislamiento de uniones de barras del 
transformador
En la Figura 22 se muestra la unión típica 
entre el transformador y las barras de la 
celda: Las uniones encintadas entre las 
barras aisladas de la celda aisladas y la 
garganta de transformador de potencia es 
diferente de las demás uniones entre barras 
en las barras principales de la celda. En las 
uniones de barras con el transformador hay 
una transición desde el sistema de celda, 
aislado, hasta el transformador, en la que la 
distancia entre conductores suele ser 
suficientemente grande para que no sea 
necesario aislar los conductores. La 
utilización de conectores flexibles en esta 
zona asegura una alineación correcta de los 
conductores de la celda con los conductores 
del transformador. Si la separación de 
instalación (fase-fase o fase-tierra) es 
inferior a 152 mm (6") para una aparamenta 
de 8,25 kV o 15 kV, o bien 89 mm (3,5") para 
una aparamenta de 5 kV, se debe aislar la 
unión. Consulte la Figura 22: Uniones 
encintadas entre las barras aisladas de la 
celda y la garganta del transformador de 
potencia, y aísle las conexiones entre barras 
como se describe en Encintado aislante de 
las uniones entre barras, en la página 28.

B

A

A

D

C

F
E

G

Figura 22: Uniones encintadas entre las barras aisladas de la celda y la garganta del 
transformador de potencia
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Elemento Descripción

Tensión 5 kV 8,25 kV y 15 kV

A 51 mm (2") 102 mm (4")

B 178 mm (7") 457 mm (18")

C Traslape mínimo de 38 mm (1,5")

D Aislamiento de barras

E Paquete de masilla

F
Cinta de 1" o 2" (a medio traslape): 8,25 kV y 15 kV, tres capas; 

5 kV, dos capas

G Aplicar cinta hasta alcanzar el grosor de aislamiento

H Transformador de corriente con detección de conexión a tierra (secuencia-cero)

I
El cable de tierra hasta el apantallado del cono deflector debe pasar por el 

transformador de secuencia de corriente, como se muestra, para que los relés 
funcionen correctamente

Conexiones de cables primarios

Tensiones peligrosas.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

No tocar conductores energizados.

Antes de trabajar en conductores de alta tensión, siempre se les debe 
desenergizar y poner a tierra.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Nota: Las cotas sólo son para 
referencia y están en mm 
(pulgadas). El tamaño y 
ubicación del cono deflector se 
muestran según recomendación 
del fabricante del cable.

Las conexiones de cables a la celda 
SIEBREAK pueden dejarse desnudas, o bien 
aislarse en función de las distancias de 
guarda obtenidas. Si la separación de 
instalación (fase-fase o fase-tierra) es 
inferior a 152 mm (6") para una celda de 
8,25 kV o 15 kV, o bien 89 mm  
(3,5") para una celda de 5 kV, se debe aislar 
la unión para mantener el nivel de 
aislamiento de los equipos instalados y 
reducir la probabilidad de formación de 
arco. Se dispone de fundas para terminales 
de cable opcionales, similares a las fundas 
para uniones entre barras.  Para la 
instalación se deben seguir las 
recomendaciones del proveedor del cable. 
Las configuraciones de terminales típicas se 
muestran en la Figura 22: Uniones 
encintadas entre las barras aisladas de la 
celda y la garganta del transformador de 
potencia, en la página 29; la Figura 23: 
Terminación y aislamiento de cables 
primarios; y en la Figura 24: Montaje y 
aislamiento de una terminal de cable típico 
(para la conexión a barra aislada), en la 
página 31.

Debido a las variaciones considerables de 
los requisitos de instalación y los cables 
disponibles, Siemens suministra un terminal 
de cable de dos tornillos y dos abrazaderas 
como opción. Cada sección SIEBREAK puede 
recibir un cable de  
750 kcmil o dos cables de 500 kcmil por fase 
de forma estándar. Opcionalmente, hay 
otros cables y combinaciones.

En lo que respecta las terminaciones de 
cable, los barrenos en las barras están 
configurados para aceptar terminales de 
cable con patrones de barrenos en 
conformidad con las normas NEMA CC-1. El 
cliente debe suministrar todos los materiales 
aislantes y de terminación, excepto las 
terminales de cable y los soportes de cable.

B

A

A

D

C
F

C

G

E

H

I
Figura 23: Terminación y 
aislamiento de cables 
primarios
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Elemento Descripción

Tensión 5 kV 8,25 kV y 15 kV

A
Fase-fase  

44 mm (1,75") mínimo
Fase-fase  

83 mm (3,25") mínimo

B
Fase-tierra  

44 mm (1,75") mínimo
Fase-tierra  

83 mm (3,25") mínimo

C Cinta de 1" o 2" (a medio traslape): 8,25 kV y 15 kV, tres capas; 5 kV, dos capas

D Traslape mínimo de 38 mm (1,5")

E Extremos aislados de fase

F Paquete de masilla

Vista posterior (cable inferior) Vista lateral (cable superior)

B AA

D

C

F

E

B

BB

Figura 24: Montaje y aislamiento de un terminal de cable típico (para la conexión a barra aislada)

Las ubicaciones de las entradas de cables 
primarios (ya sea en la placa superior o bien 
en la placa de suelo) deben estar preparadas 
con boquillas de conducto o accesorios de 
entrada similares. La entrada inferior de 
cables puede contar con cubiertas extraíbles 
de acero galvanizado para facilitar su 
identificación. En la Figura 25 de la página 
32 se muestra el tendido de cables para 
secciones SIEBREAK.

En el caso de conductos sellantes, los 
materiales de junta utilizados alrededor del 
perímetro de los equipos no son adecuados. 
Se recomienda utilizar cable eléctrico 
resistente a llama o un sistema de sellado de 
conductos. Las conexiones pensadas para su 
utilización en entornos peligrosos (o con 
clasificación similar) deberían ser 
adecuadas.

Las secciones de alimentación para 
secciones de sólo acceso frontal pueden 
acomodar entradas de cables superiores o 
inferiores, o bien conexiones de barras, y su 
anchura estándar es de 610 mm (24").

Para una correcta terminación de cables en 
la celda SIEBREAK, se ofrecen estas 
recomendaciones generales:

1.  Coloque los cables para obtener la 
máxima distancia de seguridad entre 
fases, tierra y otras tiradas de cable.

2.  Fije los cables a los soportes de cable para 
controlar su movimiento en condiciones 
de falla.

3.  Evite cualquier posible contacto entre 
conductores de baja tensión y cables de 
media tensión.

4.  Prepare las terminaciones del cable en 
conformidad con las instrucciones del 
fabricante del cable.

5.  Si no se puede evitar el contacto entre el 
cable y la barra adyacente, encinte la 
barra hasta obtener un grosor 
aproximado de 4 mm (5/32") en la 
proximidad inmediata del punto de 
contacto con el cable, de forma que la 
línea de fuga entre el cable y la barra 
desnuda sea de un mínimo de 89 mm 
(3,5") para tensiones de hasta  
5 kV o 152 mm (6") para 15 kV.
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Figura 25: Tendido de cables para la celda SIEBREAK

Unidad de acceso frontal (sólo fusibles) con  
barras principales

Celda simple, acceso posterior

Celda dúplex, acceso posterior

Selector (sólo fusibles), cables de entrada superior

B

A

Elemento Descripción

A Seccionador de 600 A o 1.200 A

B Fusibles o interruptor automático

C Seccionador conmutador de 600 A

D Seccionador en carga de 600 A

C

D

B

B

AA

B

A
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Puesta a tierra
Se debe poner a tierra el bastidor de cada 
sección de la celda. Esta conexión debe 
ejecutarse antes de realizar las conexiones 
de potencia. Todas las secciones incorporan 
una barra de tierra común para poner a 
tierra los equipos durante la instalación. Se 
puede acceder a la barra de tierra que pasa 
a través de la celda por la parte posterior de 
la cada sección, como se muestra en la 
Figura 17: Unión de barras de tierra entre 
celdas, en la página 27, o por el área 
delantera de cada sección en el caso de una 
celda con acceso únicamente por el frente.  
Los circuitos de control e instrumentación se 
ponen a tierra por medio del envolvente. 
Esta conexión se puede retirar 
temporalmente con fines de prueba, pero se 
debe volver a conectar antes de poner en 
servicio la celda.

Deben adoptarse medidas para conectar la 
barra de tierra a la tierra de la subestación 
de forma que se obtenga una puesta a tierra 
confiable. Consulte los requisitos de puesta 
a tierra en el National Electrical Code® 
(NFPA 70®) más reciente.

Elemento Descripción

A Cable de control

B Bloque de terminales

C Sello

D Conducto

E Línea de suelo

F 25 mm (1,0") máximo

C

A

D

C
F

E

B

En la Figura 26: Conexiones de 
cable de control secundario

Cableado de control secundario
El cableado de control secundario se instala 
y prueba en fábrica. El cableado entre 
grupos de envío se puede conectar 
fácilmente consultando las marcas de los 
cables. Esos cables no están terminados y 
tienen una longitud suficiente para poderse 
tender hasta su punto de terminación una 
vez que se hayan atornillado las celdas entre 
sí. El cliente suministra los terminales para 
esos cables a fin de adaptarse a las 
herramientas de crimpado disponibles. La 
tornillería de las terminales se suministra 
con la celda. Todos los diagramas de 
cableado necesarios para la instalación se 
proporcionan anticipadamente.

Los cables se pueden seguir fácilmente en 
los diagramas de cableado suministrados 
para la celda. Se ilustra cada aparato, 
identificado por una letra. La terminal de 
cada aparato está identificada con un 
código alfanumérico. En el diagrama, la lista 
de cables adyacentes a cada aparato indica 
el aparato y el número de terminal al que se 
conecta cada cable en el siguiente punto de 
conexión.

Todo el cableado de control secundario 
instalado en fábrica está agrupado 
ordenadamente y unido a la sección. Realice 
todas las conexiones en sitio de forma 
similar. Compruebe que los componentes 
SIEBREAK y el panel frontal abisagrado no 
estén obstruidos por el cableado adicional 
instalado. En la Figura 26: Conexiones de 
cable de control secundario, se muestra una 
instalación típica de cables de control 
secundario. 

Todo el cableado del cliente debe tenderse 
detrás de la mampara de cables, que se 
puede retirar con fines de instalación. Utilice 
cinchos de plástico o nylon para fijar todos 
los cables instalados en sitio a la estructura 
de la celda.
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Transformadores de 
instrumentos

Tensiones peligrosas.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Antes de trabajar en conductores de alta tensión, siempre se les debe 
desenergizar y poner a tierra.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Figura 27: Configuraciones típicas de TT, TAC y TI

Elemento Descripción

A Transformador de alimentación de control

B Fusibles o interruptor automático

C Transformador de intensidad

D Transformador de corriente

E Transformador de corriente de secuencia-cero (no se muestra)

A

D

C
B

A
B

D

Información general de transformadores 
de alimentación de control y de tensión
Bajo pedido se pueden suministrar dentro 
de la celda SIEBREAK transformadores de 
tensión (VT), transformadores de 
alimentación de control (CPT) o 
transformadores de corriente (CT).

   En una sección puede haber 1, 2 o 3 VT 
con fusibles primarios, como se muestra 
en la Figura 27: Configuraciones típicas de 
VT, CPT y CT.

   Se puede montar un CPT monofásico de 
hasta 15 kVA con fusibles sumarios 
asociados, como se muestra en la Figura 27: 
Configuraciones típicas de VT, CPT y CT.

   Se puede montar un máximo de un CT 
(precisión estándar) alrededor de cada 
tubo aislante primario, bien en el lado de 
red, bien en el de carga de los fusibles 
primarios o interruptor automático, como 
se muestra en la Figura 27: 
Configuraciones típicas de VT, CPT y CT. De 
esta forma se puede tener un máximo de 
dos CT por fase en una sección de celda 
SIEBREAK. 

   Puede suministrarse un CT toroidal de 
secuencia-cero para circuitos de 
monitoreo de neutro. Los CT se montan 
en la zona de cables primarios, a la altura 
conveniente para recibir los cables del 
cliente. Los CT de secuencia-ceropueden 
necesitar que se empotren los conductos 
para varios cables de entrada inferior.

Antes de poner en energizar los equipos, se 
deben inspeccionar y ensayar 
concienzudamente. Corrija cualquier 
discrepancia antes de la energización.
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Inspección y pruebas

Tensiones peligrosas.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Desconecte, bloquee y ponga a tierra las fuentes de alimentación y de 
tensión de control antes de empezar los trabajos en este o en cualquier 
otro equipo eléctrico.

Todas las comprobaciones previas a la energización ndicadas en este 
manual de instrucciones se deben realizar antes de energizar al equipo. 
Sólo personal calificado puede energizar el equipo.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Inspección previa a la energización
Compruebe los siguientes puntos:

1.  Retire todos los bloques u otros medios 
de soporte temporales utilizados para el 
envío de todos los aparatos componentes 
interiores de la celda.

2.  Vuelva a apretar todas las conexiones 
accesibles según los valores de torque 
proporcionados en la sección de 
mantenimiento del presente manual de 
instrucciones.

3.  Compruebe que las conexiones de alta 
tensión estén correctamente aisladas.

4.  Compruebe que el envolvente no haya 
sufrido daños y que las distancias de 
aislamiento no se hayan reducido.

5.  Compare la concordancia de todos los 
circuitos con los esquemas de cableado 
suministrados con la celda.

6.  Asegúrese de que el cableado interno no 
toque las barras y que todo el cableado 
de potencia esté fijado a fin de soportar 
los efectos de la corriente máxima de falla 
que la red de suministro sea capaz de 
suministrar.

7.  Verifique que todas las conexiones a 
tierra estén realizadas correctamente. Si 
se enviaron por separado secciones de la 
celda, deben estar conectadas de forma 
que se garantice un camino a tierra 
continuo.

8.  Compruebe que ningún aparato esté 
dañado.

9.  Asegúrese de que los valores nominales 
de los fusibles sean acordes a las 
características nominales especificadas en 
la placa de características de la celda, así 
como que todos los fusibles estén 
instalados correctamente (si se han 
suministrado).

10.  Accione manualmente todos los 
mecanismos de accionamiento, 
bloqueos y demás aparatos para 
asegurarse de que están alineados 
correctamente y funcionan sin 
impedimentos.

11.  Maniobre varias veces el seccionador 
para comprobar la alineación de las 
cuchillas principales y de las cuchillas de 
corte con los contactos estáticos y las 
cámaras de extinción de arco.

Nota: No intente pulir ni limpiar las cuchillas 
con polvo de esmerilar, estropajos u otros 
abrasivos. Esa práctica provoca 
inevitablemente sobrecalentamientos y un 
contacto deficiente.

12.  Con todas las cargas seccionadas y 
usando alimentación de prueba, opere 
todos los aparatos de accionamiento 
eléctrico para determinar si maniobran 
correctamente. Consulte en los 
esquemas de cableado la frecuencia y 
tensión de control necesarias y las 
designaciones de los bornes de 
alimentación de prueba requeridos para 
probar la celda.
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13.  Pruebe el funcionamiento del sistema de 
protección de sobrecorriente a tierra (si 
se ha suministrado).

14.  Ajuste todos los aparatos y relés de 
protección (si se han suministrado) que 
tengan configuraciones de corriente o 
tensión ajustables a los valores correctos.

15.  Instale todo el cableado necesario de los 
circuitos de los CT y retire los puentes 
cortocircuitadores de los CT instalados 
para el envío. No retire los puentes 
cortocircuitadores de un CT si no hay 
ningún circuito de carga conectado a ese 
CT. Si se han suministrado bloques de 
terminales cortocircuitables, verifique 
que se hayan retirado los tornillos 
cortocircuitadores o que los puentes de 
cortocircuito estén en la posición 
ABIERTO. Compruebe la continuidad 
eléctrica del circuito secundario de cada 
transformador de corriente a través de 
sus aparatos de protección y hasta tierra. 
No opere la celda con algún circuito 
secundario abierto en los 
transformadores de corriente.

16.  Verifique que todas las zonas de las 
ventilaciones están limpias, sin presencia 
de materiales de envío ni de construcción.

17.  Para evitar posibles daños en los 
equipos o lesiones personales, 
compruebe que se hayan vuelto a 
instalar correctamente todas las piezas y 
barreras que puedan haberse extraído 
durante el cableado y la instalación.

18.  Antes de cerrar la celda, retire todos los 
recortes metálicos, alambres y demás 
residuos del interior de la misma. 
Elimine toda acumulación de polvo o 
suciedad y limpie la celda con un cepillo, 
aspirador, o trapos secos y sin pelusas. 
No use aire comprimido puesto que sólo 
repartirá los contaminantes por otras 
superficies.

19.  Instale las tapas, cierre las puertas y 
asegúrese de que ningún cable esté 
pellizcado, que todas las piezas del 
envolvente estén correctamente 
alineadas y que todas las puertas estén 
cerradas correctamente con sus 
cerrojos. Las puertas con tornillería de 
3/8-16 deben apretarse a entre 34 y 54 
Nm (25 y 40 lbf-ft).

Nota: Las pequeñas variaciones en la 
horizontalidad de los equipos instalados 
pueden causar variaciones entre los 
componentes de bloqueo montados en el 
panel abisagrado y los componentes 
montados en la estructura fija. Tras la 
instalación definitiva, puede ser necesario 
calzar la estructura, o bien aflojar y desplazar 
los componentes de bloqueo.

Comprobaciones específicas para 
interruptores automáticos
Esta sección proporciona una descripción de 
las inspecciones, los controles y las pruebas 
que deben realizarse sólo en interruptores 
automáticos.

Las inspecciones y los controles que se 
mencionan en esta sección se realizarán con 
el interruptor automático desconectado y 
aislado de las fuentes de alimentación 
primarias (alta tensión).

Inspecciones, comprobaciones y pruebas 
sin alimentación de control
Los interruptores automáticos al vacío se 
suministran normalmente con sus contactos 
primarios abiertos y sus resortes 
descargados. No obstante, resulta crucial 
verificar en primer lugar que los 
mecanismos de resorte estén descargados 
después de desconectar la alimentación de 
control.

Desconexión de la alimentación de control
Para desconectar la alimentación de control 
del interruptor automático, abra el 
dispositivo de desconexión de la 
alimentación de control en el 
compartimiento de mando y relé.

Comprobación del descargado de resortes
Realice la comprobación del descenso de 
resortes después de la desconexión de la 
alimentación de control. Esta comprobación 
garantiza que los resortes de apertura y 
cierre están completamente descargados.

1.  Accione el pulsador de disparo.

2.  Accione el pulsador de cierre.

3.  Vuelva a accionar el pulsador de disparo.

4.  Verifique que el indicador de estado del 
resorte muestre DESCARGADO.

5.  Verifique que el indicador de estado del 
contacto principal muestre ABIERTO.

Comprobación del cargado manual de los 
resortes
1.  Inserte la manivela de cargado manual de 

los resortes en la copa de la manivela de 
carga manual. Gire la manivela en sentido 
horario hasta que el indicador de estado 
del resorte muestre que el resorte de 
cierre está CARGADO.

2.  Repita la comprobación para ver si los 
resortes están descargados.

3.  Verifique que los resortes estén 
DESCARGADOS y que los contactos 
primarios del interruptor automático 
estén ABIERTOS mediante las posiciones 
del indicador.
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Tensiones peligrosas.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Lea los manuales de instrucciones, respete las indicaciones de seguridad y 
emplee personal calificado.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Comprobación del cargado automático de 
los resortes
Se deben comprobar las funciones de 
cargado automático de los resortes del 
interruptor automático. Se requiere 
alimentación de control para que se 
produzca el cargado automático de los 
resortes.

Nota: Es posible que se necesite una fuente 
de alimentación de control temporal y 
cables de prueba si la fuente de 
alimentación de control no se ha conectado 
al interruptor automático. Consulte la 
información sobre cableado específica y la 
placa de características de su interruptor 
automático para determinar la tensión 
necesaria y dónde se debe aplicar la señal 
de tensión de control. Cuando llegue 
alimentación de control al interruptor 
automático, debería cargarse 
automáticamente el resorte de cierre.

1.  Cierre el dispositivo de desconexión de la 
alimentación de control para energizar el 
al circuito de control del interruptor 
automático. Si no se hubiera cargado 
previamente, el resorte de cierre debería 
cargarse automáticamente

2.  Utilice los controles de apertura y cierre 
manuales del mecanismo de 
accionamiento del interruptor automático 
para cerrar y después abrir los contactos 
del interruptor automático. Verifique 
visualmente las posiciones de contacto 
observando el indicador ABIERTO/
CERRADO del interruptor automático.

3.  En el paso 2, cuando se accionó el 
pulsador de cierre, se debería haber 
cerrado el interruptor automático y se 
debería haber vuelto a cargar 
automáticamente el resorte de cierre.

4.  Desnergice de la alimentación de control 
abriendo el seccionador de la 
alimentación de control.

5.  Realice la comprobación para ver si los 
resortes están descargados.

A.  Accione el pulsador de disparo.

B.  Accione el pulsador de cierre.

C.  Vuelva a accionar el pulsador de disparo.

D.  Verifique que el indicador de estado del 
resorte muestre DESCARGADO.

E.  Verifique que el indicador de estado del 
contacto principal muestre ABIERTO.

Inspecciones mecánicas finales sin ali-
mentación de control
1.  Realice una inspección mecánica final del 

interruptor automático. Verifique que los 
contactos estén en la posición ABIERTO y 
que el resorte de cierre esté 
DESCARGADO.

2.  Verifique el estado mecánico de los 
resortes.

3.  Compruebe si hay piezas flojas.
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Tensiones peligrosas.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Desconecte, bloquee y ponga a tierra las fuentes de alimentación y de 
tensión de control antes de empezar los trabajos en este o en cualquier 
otro equipo eléctrico.

Todas las inspecciones y comprobaciones previas a la puesta en tensión 
indicadas en este manual de instrucciones se deben realizar antes de 
energizar el equipo. Sólo personal calificado puede energizar el equipo.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Tensiones peligrosas.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Siga los procedimientos de seguridad, excluya el personal que sea 
necesario. Utilice barreras de seguridad. Manténgase alejado de los 
equipos durante la aplicación de tensiones de prueba. Las pruebas 
dieléctricas o de megaóhmetro sólo las debe llevar a cabo personal 
calificado. Consulte las instrucciones de seguridad en las instrucciones de 
los equipos de ensayo de aislamiento.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Los interruptores automáticos al vacío pueden emitir rayos X.

Pueden causar la muerte o lesiones graves.

Una tensión excesiva en el ensayo de aislamiento puede provocar que los 
interuptores automáticos al vacío emitan rayos X.

Consulte en el manual de instrucciones los procedimientos de ensayo de 
aislamiento válidos para los interruptores automáticos de vacío.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

* Megger es una marca registra-
da de Megger Group, Ltd.

Tensión 
máxima 
asignada

Tensión 
soportada a 
frecuencia 
industrial

Tensión de prueba en 
campo

kV rms kV rms kV rms kV DC

4,76 19 14 20

8,25 36 27 38

15,0 36 27 38

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN
Tensiones de prueba 
excesivas.

Pueden ocasionar daños en los 
equipos.

No realice ensayos de 
aislamiento con tensiones de 
prueba superiores a los valores 
nominales de los equipos objeto 
de ensayo.

Tabla 2: Tensión de prueba en campo

Pruebas
Nota: No utilice instrumentos de alta tensión 
de corriente continua dotados de rectificación 
de media onda. Esos dispositivos producen 
altas tensiones de pico.

Las tensiones de pico elevadas producirán 
rayos X al probar los interruptores 
automáticos al vacío. Esos aparatos también 
muestran lecturas erróneas de corrientes de 
fuga al probar tubos de maniobra al vacío.

Debe realizarse una prueba de resistencia de 
aislamiento del circuito de alta tensión para 
asegurarse de que todas las conexiones 
realizadas en sitio están correctamente 
aisladas. También es aconsejable realizar 
una prueba de resistencia de aislamiento del 
circuito de control.

Si es posible, se debería realizar un ensayo de 
aislamiento en el circuito de alta tensión 
durante un minuto a una de las tensiones 
siguientes, que corresponden a la tensión 
asignada de los equipos. Durante este ensayo, 
los VT, CPT, apartarrayos y bancos de 
capacitores deben estar desconectados.
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Operación de los 
seccionadores
Generalidades
La celda SIEBREAK cuenta con un 
seccionador de accionamiento manual, de 
un movimiento y maniobra conjunta para 
las necesidades de aplicaciones con cargas 
nominales de 600 A o 1200 A. La 
combinación de una cuchilla de apertura y 
cierre rápidos con una cámara de extinción 
de arco proporciona una interrupción 
positiva trifásica de las corrientes de carga y 
de magnetización de transformador. El 
seccionador utiliza un mecanismo de 
energía acumulada de resorte de cierre y 
apertura rápidos.

Antes de enviarlo, el seccionador se ajusta, 
se prueba y se inspecciona totalmente en 
fábrica. No es necesario ningún ajuste 
adicional; no obstante compruebe que el 
envío y el almacenamiento no hayan 
causado daños.

El seccionador puede montarse sin fusibles, 
o bien con ellos para proporcionar 
capacidad de interrupción por corriente de 
falla. A fin de evitar que los gases 
expulsados por los fusibles contaminen la 
zona del seccionador o de la cámara de 
extinción de arco, los fusibles se montan 
bajo el seccionador.

Nota: No se deben utilizar seccionadores-
fusibles en circuitos sensibles a 
monofásicos.

La diferencia entre un seccionador y un 
interruptor automático es que el primero es 
capaz de cortar su intensidad de 
cinterrumpir su carga nominal completa, 
pero no sobrecorrientes o corrientes de 
falla. 

A fin de proporcionar cierto nivel de 
seguridad para las personas, el seccionador 
dispone de las siguientes características 
estándar:

   Los bloqueos con llave opcionales 
impiden el cierre del seccionador si hay 
presente un interruptor automático y este 
está en la posición CERRADO.

   Cuando el seccionador está bien en la 
posición ABIERTO o CERRADO, los resortes 
no se cargan.

   Un bloqueo mecánico evita el cierre del 
seccionador si la puerta delantera de la 
sección no está cerrada con sus cerrojos.

   Un bloqueo mecánico impide el acceso al 
seccionador y a los fusibles o bien al 
interruptor automático (lo que esté 
instalado) mientras el seccionador o el 
interruptor estén en la posición CERRADO.

   La operación del seccionador requiere dos 
acciones distintas independientes a fin de 
evitar la operación involuntaria del 
seccionador.

El seccionador se maneja manualmente con 
un accionamiento de acumulación de 
energía en un resorte y apertura rápida a 
través de una transmisión de cadena y está 
dotado de cámaras de extinción de arco y 
cuchillas de cierre rápido. Con un giro de 
180° de la manija de operación se suministra 
la energía de cierre rápido y de apertura 
rápida. Los resortes de apertura y cierre del 
mecanismo con acumulación de energía en 
el resorte proporcionan un cierre rápido 
(cierre sobre falla nominal) y una apertura 
rápida (corte nominal). De esta forma se 
consiguen cierres y aperturas a alta 
velocidad para obtener un funcionamiento 
seguro y una larga vida útil.
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Figura 29: Operación del seccionador

Figura 28: Componentes de los 
seccionadores en carga

Elemento Descripción

A Cámara de extinción de arco

B
Contacto de arco fijo (no se muestra, 

dentro del elemento A, cámara de
extinción de arco)

C Aislador

D Contacto principal fijo

E Cuchilla de acción rápida

F Cuchilla principal de seccionador

G Contacto de bisagra

H Manija de operación

I Indicadores de posición

J Pomo de desbloqueo

El eje del mecanismo del seccionador se 
acciona a través de una cadena y una rueda 
dentada desde la manija frontal. A medida 
que gira la manija, hace girar una rueda 
dentada que acciona el resorte de apertura 
a una posición de CARGADO. Si el operador 
sigue haciendo girar la manija, el resorte 
tensado supera el punto límite y libera su 
energía en el eje giratorio para abrir. Las 
cuchillas del seccionador no se moverán, ni 
en sentido de cierre ni de apertura, mientras 
el resorte de cierre no haga girar el eje de 
operación.

Nota: Una vez que los resortes superan el 
punto límite, el operador ya no controla la 
maniobra de apertura o cierre.  Por tanto las 
maniobras de cierre por falla y de 
interrupción de carga son independientes de 
la velocidad de accionamiento de la maneta.

En la Figura 28 se muestra la construcción 
básica y los componentes principales del 
seccionador.

Funcionamiento de los seccionadores
Para cerrar un seccionador que esté en la 
posición ABIERTO, cierre con sus cerrojos la 
puerta de la sección.

Tire del pomo de desbloqueo situado en el 
centro de la pieza moldeada del operador a fin 
de soltar la manija, como se muestra en la 
Figura 29: Operación del seccionador en carga

Nota: Si no se tira del pomo de desbloqueo 
antes de intentar operar la manija, los 
equipos se dañarán.

Sin soltar el pomo de desbloqueo, gire la 
manija unos 15° o hasta que se note 
resistencia para evitar que el pomo y la 
espiga de centrado vuelvan a la posición de 
bloqueo (como se muestra en la Figura 29). 
Llegado este momento, ya se puede soltar el 
pomo de desbloqueo.

Siga girando la manija 180° hacia arriba, en 
un movimiento rápido y continuo, hasta la 
plena posición CERRADO.

A la inversa, para abrir el seccionador se 
utiliza el mismo procedimiento, pero 
girando hacia abajo la manija.

H

I

I

J

D

A

E

F

C

G
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Figura 30: Vista frontal de interruptores automáticos 
al vacío con el panel frontal retirado. Elemento A, 
interruptor automático de 25 kA. Elemento B, 
interruptor automático de 40 kA. 

1

2

3

4

5

6

7

9

10

Introducción
Los interruptores automáticos al vacío del tipo 
SBVCB son de montaje fijo y se han diseñado 
para su uso en una celda bajo envolvente 
metálico de media tensión. El interruptor 
automático cumple con los requerimientos de 
las normas IEEE y ANSI, entre ellas C37.04, 
C37.06, C37.09 y C37.010. Un interruptor 
automático al vacío del tipo SBVCB consta de 
tres botellas de interrupción al vacío, un 
accionamiento con acumulador de energía de 
resorte, los controles eléctricos y dispositivos 
de bloqueos necesarios y una carcasa de 
operación.

En esta sección se describe el 
funcionamiento de cada uno de los sub 
ensambles principales, como ayuda para el 
uso, la instalación, el mantenimiento y la 
reparación del interruptor automático al 
vacío de tipo SBVCB.

B

A

Elemento Descripción

1 Resorte de cierre

2 Caja de engranajes

3 Resorte de apertura

4 Interruptor auxiliar

5 Bobina de cierre

6 Bobina de disparo

7 Contador de maniobras

8 Relé antibombeo

9 Indicador ABIERTO/CERRADO

10 Indicador CARGA/DESCARGA

11 Motor tensor de resorte

4
8

6 5

11

1

3

109

2

7

Operación  
de los  
interruptores 
automáticos
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Botellas de vacío
El principio de funcionamiento de la botella 
de vacío es sencillo. Figura 31: La vista en 
corte de la botella de vacío es una vista 
transversal de una botella de vacío típica. 
Todo el ensamble se sella después de crear 
el vacío. El contacto estático de la botella de 
maniobra al vacío está conectado a la 
terminal superior del interruptor 
automático. El contacto móvil del tubo de la 
botella de vacío está conectado a la terminal 
inferior y al mecanismo de accionamiento 
del interruptor automático. Los fuelles 
metálicos proporcionan una junta segura 
alrededor del contacto móvil que evita la 
pérdida del vacío y, a la vez, permite el 
movimiento vertical del contacto móvil.

Cuando los dos contactos se separan, se 
inicia un arco que continúa la conducción 
hasta que la corriente sea cero. Al no existir 
corriente, el arco se extingue y cualquier 
vapor de metal creado y soportado por el 
arco se condensa en los contactos y en la 
protección del arco circundante.

Los materiales de contacto y la 
configuración están optimizados para hacer 
que el arco se mueva, resistir la soldadura y 
minimizar las perturbaciones de operación.

Figura 31: Vista en corte de la botella de vacío

Elemento Descripción

1 Conexión de corriente de contacto fijo

2 Aislador cerámico

3 Protección de arco

4 Contacto fijo

5 Contacto móvil

6 Aislador cerámico

7 Fuelle metálico

8 Guía

9
Conexión de corriente de contacto 

móvil

1

3

4

2

5

6

7

8

9

Barreras entre fases
Estas barreras aislantes de fibra de vidrio-
poliéster están fijadas a la estructura del 
interruptor automático y proporcionan un 
aislamiento eléctrico adecuado entre los 
interruptores de vacío primarios del circuito 
y la carcasa.

Accionamiento con acumulador de resorte
El accionamiento con acumulador de resorte 
del interruptor automático al vacío de tipo 
SBVCB es un conjunto integrado de resortes, 
solenoides y dispositivos mecánicos 
diseñado para proporcionar diversas 
funciones cruciales. La energía necesaria 
para cerrar y abrir (disparar) los contactos 
de los tubos de maniobra al vacío se 
almacena en potentes resortes de apertura y 
cierre. Los resortes de cierre suelen cargarse 
automáticamente, aunque existen medios 
para el cargado manual. El mecanismo de 
accionamiento que controla las funciones 
de carga, cierre y disparo es completamente 
de disparo libre. El disparo libre requiere que 
la función de disparo prevalezca sobre la 
función de cierre, tal como se especifica en 
ANSI/IEEE C37.04-1999, cláusula 6.9. El 
funcionamiento del mecanismo con 
acumulador de resorte se explicará 
posteriormente en esta sección.

Construcción
Consulte la Figura 32: Controles e 
indicadores del mecanismo de 
accionamiento, en la página 43. 

Cada uno de los polos del interruptor 
automático está fijado a la parte posterior de 
la carcasa del mecanismo de accionamiento 
mediante aisladores de resina colada o una 
estructura aislante moldeada.

Los aisladores también están unidos a los 
soportes de los polos superiores e inferiores 
que, a su vez, sostienen los extremos de la 
botella de vacío.

El mecanismo de acumulación de energía y 
todos los dispositivos de control y 
accionamiento están instalados en la carcasa 
del mecanismo. El mecanismo es del tipo 
acumulador de energía de resorte y es de 
disparo libre tanto mecánica como 
eléctricamente.

El botón de cierre manual (53.0), el botón 
APERTURA/DISPARO manual (54.0), el 
indicador ABIERTO/CERRADO (58.0), el 
indicador CARGADO/DESCARGADO (55.0), el 
contador de maniobras (59.0) y el acceso 
para cargado manual de resortes (50.1) se 
encuentran en la parte frontal de la carcasa 
del mecanismo.

Maniobra de conmutación
Cuando se inicia una orden de cierre, el 
resorte de cierre, que se ha cargado 
previamente de forma manual o mediante el 
motor, acciona el contacto móvil.
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El movimiento del acoplador aislado se 
convierte en el movimiento vertical del 
contacto móvil.

Durante el cierre, el resorte de disparo y los 
resortes de contacto se cargan y bloquean. 
El resorte de cierre se recarga 
inmediatamente después del cierre.

En el estado CERRADO, la presión de 
contacto necesaria se mantiene mediante el 
resorte de contacto y la presión atmosférica. 
El resorte de contacto compensa 
automáticamente el desgaste de los 
contactos, que es muy pequeño.

Cuando se da una orden de disparo, la 
energía acumulada en los resortes de 
disparo y de contacto se libera. La secuencia 
de apertura es similar a la de cierre. La 
fuerza residual del resorte de disparo 
detiene el contacto móvil en la posición 
ABIERTA (DISPARADO).

Mecanismo de accionamiento
El mecanismo de accionamiento se 
compone de los componentes mecánicos y 
eléctricos necesarios para:

1.    Cargar los resortes de cierre con 
suficiente energía potencial para cerrar 
el interruptor automático y almacenar la 
energía de apertura en los resortes de 
disparo y de contacto.

2.    Proporcionar medios para iniciar las 
acciones de cierre y disparo.

3.    Proporcionar medios para transmitir 
fuerza y movimiento a cada uno de los 
tres polos.

4.    Accionar automáticamente todas esas 
funciones a través del motor tensor 
eléctrico, los interruptores de paro, el 
relé antibombeo, los imanes de 
desbloqueo (cierre y disparo) y los 
interruptores auxiliares.

5.    Proporcionar indicación del estado del 
interruptor automático (ABIERTO/
CERRADO), del estado del resorte 
(CARGA/DESCARGA) y del número de 
maniobras.

El control y la secuencia de funcionamiento 
del mecanismo se describen en la Figura 33: 
Diagrama de funcionamiento de la 
secuencia del operador, en la página 45. 

Disparadores indirectos (bobinas de 
disparo)
Los disparadores de tensión convierten el 
pulso de disparo eléctrico en energía 
mecánica para liberar el gatillo de disparo y 
abrir el interruptor automático. 

El disparador por mínima tensión (opcional) 
se puede accionar eléctricamente mediante 
un contacto NA o NC. 

Elemento Descripción

50,1 Acceso para carga manual de resortes

53,0 Botón de cierre manual

54,0 Botón APERTURA/DISPARO manual

55,0 Indicador CARGA/DESCARGA

58,0 Indicador ABIERTO/CERRADO

59,0 Contador de maniobras

Figura 32: Controles e 
indicadores del mecanismo de 
accionamiento. Elemento A, 
interruptor automático de 25 kA. 
Elemento B, interruptor 
automático de 40 kA.

A B

50,1

50,1

53,0
54,0 53,0

54,0

58,0

58,0

55,0

55,0 59,059,0

Si se utiliza un contacto NA, la bobina queda 
cortocircuitada y se debe utilizar una 
resistencia para limitar la intensidad. 

Accionamiento por motor
El motor tensor de resorte está atornillado al 
la caja de engranes del mecanismo tensor 
instalado en la carcasa del mecanismo. Ni la 
caja de engranes ni el motor requieren 
ningún tipo de mantenimiento.

Interruptor auxiliar
El eje intermedio acciona el interruptor 
auxiliar mediante una eslabón.

Modo de funcionamiento
El mecanismo de accionamiento es del tipo 
de acumulador de energía y disparo libre. En 
otras palabras, tras la carga del resorte de 
cierre los contactos no cambian 
automáticamente de posición, y la función de 
disparo prevalece sobre la función de cierre 
según ANSI/IEEE C37.04-1999, cláusula 6.9.
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Cuando el mecanismo con acumulador de 
energía se ha cargado, el interruptor 
automático se puede cerrar manualmente o 
eléctricamente en cualquier momento. La 
energía mecánica para llevar a cabo una 
secuencia "abrir-cerrar-abrir" para servicios 
de cierre automático se almacena en los 
resortes de cierre y de disparo.

Cargado
Cuando el mecanismo de carga se acciona a 
mano con una manivela o mediante un 
motor, la brida gira hasta que el accionador 
engrana en el escalón del disco de leva, lo 
que arrastra al eje tensor. La manivela carga 
el resorte de cierre. 

Cuando el resorte de conexión se ha 
cargado completamente, la manivela 
acciona el eslabón del indicador de 
CARGADO del resorte de cierre y acciona los 
interruptores limitadores para cortar la 
alimentación del motor. 

Al mismo tiempo, el eje tensor está 
bloqueado de forma estable mediante el 
bloqueo de cierre. 

Cierre 
Si el interruptor automático se tiene que 
cerrar localmente, el resorte de cierre se 
libera al pulsar el botón de cierre. En el caso 
de control eléctrico, la bobina de liberación 
de resorte 52SRC desbloquea el resorte de 
cierre.

A medida que el resorte de cierre se 
descarga, la manivela gira el eje tensor. El 
disco de leva del otro extremo del eje tensor 
actúa sobre la palanca de accionamiento, 
con lo que el eje intermedio gira.

A medida que gira el eje intermedio, las 
palancas de ese eje accionan los 
acopladores aislados de los polos del 
interruptor automático, cambian el 
indicador ABIERTO/CERRADO a CERRADO, 
cargan el resorte de disparo y accionan el 
interruptor auxiliar a través de un eslabón. A 
final de la carrera, el interruptor automático 
queda bloqueado en la posición CERRADO.

La manivela del eje tensor mueve el eslabón 
al actuar sobre la palanca de control. Así se 
cancela la indicación CARGADO del resorte 
de cierre y los interruptores limitadores 
cambian en el control para que el resorte de 
cierre recargue inmediatamente.

Funcionalidad de disparo libre 
La funcionalidad de disparo libre se logra 
bloqueando el movimiento del 
enclavamiento de cierre cuando se está 
utilizando el pulsador de disparo manual o 
los montajes de bloqueo asociados para 
impedir el cierre (p. ej., montajes para los 
candados de disparo libre).

Apertura

Si el interruptor automático se tiene que 
disparar localmente, el resorte de disparo se 
libera pulsando el botón de disparo. En caso 
de que se dé una orden eléctrica, la bobina 
de apertura por tensión 52T desbloquea el 
resorte de disparo (apertura). El resorte de 
disparo gira el eje intermedio y la secuencia 
es similar a la de cierre.

Re-cierre automático rápido
Puesto que el resorte de cierre se recarga 
automáticamente mediante el mecanismo 
de accionamiento por motor cuando el 
interruptor automático se ha cerrado, el 
mecanismo de accionamiento es capaz de 
realizar un ciclo de trabajo "abrir-cerrar-
abrir" cuando sea necesario para realizar un 
re-cierre automático rápido.

El interruptor automático de tipo SBVCB es 
apropiado para aplicaciones con un intervalo 
de tiempo de re-cierre nominal de 0,3 
segundos, según ANSI/IEEE C37.06-2009.

Maniobra manual
Los interruptores automáticos al vacío 
accionados eléctricamente se pueden 
maniobrar manualmente si falla la 
alimentación de control.

Carga manual del resorte de cierre 
Inserte la manivela en el acceso para carga 
manual del resorte y gírela en sentido 
horario hasta que el indicador muestre 
CARGADO. La manivela se conecta al 
mecanismo de carga mediante un 
acoplamiento de trinquete; de este modo el 
operador no se ve expuesto a ningún riesgo 
si se restaura la alimentación de control 
durante el cargado.

Cierre manual
Para cerrar el interruptor automático, pulse 
el botón de cierre. A continuación, el 
indicador ABIERTO/CERRADO mostrará 
CERRADO y el indicador del estado del 
resorte de cierre mostrará DESCARGADO.

Apertura manual
Durante el cierre se carga el resorte de 
disparo. Para abrir el interruptor automático, 
pulse el botón de disparo y en el indicador 
se mostrará ABIERTO.

Disparadores indirectos (disparo doble o 
mínima tensión) (opcional)
El disparador indirecto permite convertir 
pequeñas señales de control en potentes 
impulsos de energía mecánica. Se utiliza 
principalmente para disparar interruptores 
automáticos de media tensión mientras 
funciona como dispositivo disparador 
secundario (disparo doble) o por mínima 
tensión.
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Cerrado, se aplica 
tensión.

Se activa el dispositivo 
de mínima tensión 27.

Se energiza el motor 
tensor de resorte (88).

L3 se abre en serie 
con relé antibombeo 
(52Y).

LS21 y LS22 
funcionan para 
desenergizar el motor 
de carga de resorte.

LS4 se cierra para 
indicar que el resorte 
de cierre está 
cargado.

LS9 cierra el circuito 
de cierre sólo cuando 
el resorte de cierre 
está completamente 
cargado.

Resorte de cierre 
totalmente cargado.

Ninguna acción. 52b 
abierto en serie con la 
bobina de cierre 
(52SRC) bloquea la 
liberación del resorte 
de cierre.

La bobina de cierre se 
acciona mediante los 
contactos 52b cerrados y 
los dos contactos 
normalmente cerrados 
del relé antibombeo 
(52Y).

Comando  
de cierre 
cuando

El interruptor 
automático está 
cerrado.

El interruptor 
automático 
está abierto.

Ninguna acción. El 
relé antibombeo 
(52Y) se activa a 
través del contacto 
LS3 cerrado y se abre.

El resorte 
de cierre 
no está 
cargado.

Resorte de cierre 
desbloqueado.

Resorte de apertura 
cargado.

Cambia el estado de 
los contactos 
auxiliares del 
interruptor 
automático 52a y 
52b.

El interruptor 
automático se cierra.

LS21 y LS22 se 
cierran para conectar 
el motor (88). LS3 se 
cierra y LS4 se abre 
para cancelar la señal 
del resorte de cierre.

Los contactos 52a en 
serie con la bobina de 
disparo (52T) se 
cierran para permitir 
una operación de 
disparo.

Orden de cierre 
continua.

La bobina de cierre 
(52SRC) desbloquea 
el resorte de cierre y 
el interruptor 
automático se cierra.

Los interruptores de 
desconexión del 
motor LS21, LS22 y 
LS3 están cerrados 
porque el resorte de 
cierre está 
descargado.

Antes de que el motor 
tensor de resorte 
haya recargado el 
resorte de cierre y 
abierto LS3, el relé 
antibombeo (52Y) se 
activa y realiza el 
sellado.

El relé antibombeo 
(52Y) abre dos 
contactos en serie 
con la bobina de 
cierre (52SRC).

Ahora, la bobina de 
cierre (52SRC) está 
bloqueada y no se 
puede activar hasta 
que los resortes estén 
completamente 
tensados y se elimine 
la orden de cierre.

Re-cierre automático rápido. El resorte de cierre se recarga automáticamente tal como se ha descrito 
anteriormente. Por lo tanto, cuando el interruptor automático está cerrado, sus dos resortes están 
cargados. El resorte de conexión carga el resorte de desconexión durante el cierre. Como 
consecuencia, el interruptor automático puede realizar un ciclo de maniobra abierto - 0,3 s - cerrado - 
abierto - 3 min - cerrado - abierto. La línea discontinua muestra la secuencia de maniobra iniciada por 
la orden de cierre.

Cierre

Disparo

La función antibombeo (52Y) garantiza que una orden de cierre aplicada de forma continua 
no provoque que el interruptor automático se vuelva a cerrar automáticamente después de 
haberse disparado a causa de una falla.

Orden de 
disparo.

La bobina de disparo 
(52T) sólo se puede 
activar cuando el 
contacto 52a 
conectado en serie 
está cerrado.

El dispositivo de mínima tensión 
(27) se activa abriendo un  
contacto NC en serie con 27 o 
debido a la pérdida o reducción de 
la tensión de disparo.1

Función de 
disparador de tensión 
secundario (disparo 
doble) activada por el 
contacto NA de orden 
de disparo remoto.1

El dispositivo de mínima tensión (27) 
se activa cerrando el contacto NA, 
poniendo en cortocircuito la bobina 
27. El contacto NA sólo resulta efectivo 
con el interruptor automático cerrado. 
Se necesita una resistencia.1

El dispositivo de 
mínima tensión 27 
desbloquea el resorte 
de desconexión.1

El interruptor 
automático se dispara.

El disparador 
secundario 
desbloquea el resorte 
de desconexión.1

La bobina de disparo 
(52T) desbloquea el 
resorte de 
desconexión.

Nota a pie de 
página: 
1.   Elementos 
     opcionales.

Figura 33: Diagrama de funcionamiento de la secuencia del operador

En el esquema se muestra la lógica de un interruptor automático de 40 kA. En el caso del interruptor automático de 25 kA, consulte las designaciones 
alternativas de aparatos en la parte inferior de la figura.

40 kA 25 kA Descripción

LS21, LS22 S21, S22 Interruptor de posición. Cerrado cuando el resorte de cierre está descargado.

L3 S3 Circuito antibombeo. Abierto cuando el resorte de cierre está cargado.

LS4, LS9 S4 Interruptor de posición del resorte de cierre. Abierto cuando el resorte de cierre está descargado.
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Figura 34a: Esquema elemental típico de 25 kA

K1 - Contactor/antibombeo

M1 - Motor

S1 - Interruptor auxiliar (abierto cuando el interruptor automático 
está abierto)

S3 - Interruptor de posición/(control para K1)

S4 - Interruptor de posición/(cerrado cuando el interruptor 
automático está cargado)

S12 - Interruptor de posición/(impide el cierre eléctrico con 
enclavamiento mecánico)

S21 - Interruptor de posición/(desconecta el motor tras la carga)

X0 - Conector de 40 polos

Y1 - Primera bobina de disparo

Y2 - Segunda bobina de disparo

Y7 - Bobina de disparo por subtensión

Y9 - Bobina de cierre

R - Luz indicadora roja (CERRADO)

G - Luz indicadora verde (DISPARO)

W -  Luz indicadora blanca (resorte cargado)

CS/C - Interruptor de control (CIERRE)

CS/T - Interruptor de control (DISPARO)

CF - Fusible de control del interruptor automático (CIERRE)

TF - Fusible de control del interruptor automático (DISPARO)
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Figura 34b: Esquema elemental típico de 40 kA

52Y (K1) -  Relé antibombeo

88 (M1) - Motor tensor de resorte

52a (S1) - Interruptor auxiliar abierto cuando 
el interruptor automático está abierto

52b (S1) - Interruptor auxiliar cerrado cuando 
el interruptor automático está abierto

LS3 (S3) - Circuito antibombeo abierto 
cuando el resorte de cierre está cargado

LS8 (S8) - Abre el circuito de cierre cuando 
se pulsa el botón de disparo

LS9 (S9) - Interruptor de posición del resorte 
de cierre, abierto cuando el resorte esté 
descargado

LS21, LS22 (S21, S22) - Interruptor de 
posición (desconecta el motor tras cargar el 
resorte)

LS41 (S41) - Interruptor de posición del 
resorte de cierre, abierto cuando el resorte 
esté descargado

X0 - Conector de 64 polos

52T (Y1) - Bobina de apertura por tensión

52SRC (Y9) -  Bobina de liberación de resorte 
(CIERRE)

V6 - Módulo rectificador

R - Luz indicadora roja (CERRADO)

G - Luz indicadora verde (DISPARO)

W -  Luz indicadora blanca (resorte cargado)

CS/C - Interruptor de control (CIERRE)

CS/T - Interruptor de control (DISPARO)

LS - Interruptor de resorte cargado

CF - Fusible de control del interruptor 
automático (CIERRE)

TF - Fusible de control del interruptor 
automático (DISPARO)

Estándar: 
Se muestra con los resortes de cierre 
descargados e interruptor automático 
abierto.

Todos los cables son 14AWG SIS a menos 
que se indique lo contrario.

Nota a pie de página: 
1.   Las barras de tierra deben situarse en el 

compartimiento de baja tensión y deben 
proveerse conexiones.
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Estos disparadores son dispositivos de 
almacenamiento de energía mecánica. Sus 
resortes internos se cargancomo 
consecuencia del funcionamiento del 
mecanismo del interruptor automático. Esta 
energía se libera tras la aplicación o la 
eliminación (según proceda) de las 
tensiones de control aplicables (consulte la 
Figura 35: Componentes del disparador de 
tensión secundario, la Figura 36: Detalles 
del gatillo y la Figura 37: Selección 
operación/bloqueo por mínima tensión, en 
la página 50).

Disparador de tensión secundario 
(opcional)
Un disparador de tensión secundario 
(bobina de disparo secundario) se utiliza 
para el disparo eléctrico del interruptor 
automático mediante relés de protección o 
dispositivos de control manual cuando se 
necesita más de una bobina de disparo. La 
bobina de disparo secundario suele estar 
conectada a una alimentación auxiliar 
independiente (corriente continua o alterna) 
de la alimentación de control utilizada para 

la bobina de disparo normal.

Disparador por mínima tensión (opcional)
El disparador por mínima tensión se utiliza 
para la supervisión continua de la tensión 
de alimentación de disparo. Si esta tensión 
de alimentación disminuye en exceso, el 
disparador por mínima tensión realizará el 
disparo automático del interruptor 
automático.

El dispositivo de mínima tensión se puede 
utilizar para el disparo de relé o manual 
empleando un contacto en serie con una 
bobina de retención del dispositivo de 
mínima tensión. 

El disparo de relé también se puede lograr 
empleando un contacto normalmente 
abierto en paralelo con la bobina de 
retención. Si se utiliza este esquema, debe 
conectarse una resistencia para limitar la 
corriente cuando se cierre el contacto 
normalmente abierto.

Se dispone de disparadores secundarios 
y por mínima tensión para todas las 
tensiones de control ANSI/IEEE estándar.
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Se muestra cargado

Se muestra cargado

Figura 35: Componentes del disparador de tensión secundario

Figura 36: Detalles del gatillo

Elemento Descripción

1.0 Núcleo magnético

3.0 Carcasa

5.0 Orificios de montaje

7.0 Solenoide

9.0 Inducido del electroimán

11.0 Resorte tensor

13.0
Tornillo de ajuste (ajustado en 

fábrica) para 11.0

Elemento Descripción

15,0 Espiga de disparo

21.0 Pasador de bloqueo

23.0 Percutor

25.0 Gatillo

27.0 Muelle

31.0 Muelle del percutor

33.0 Bloque de terminales

Elemento Descripción

21.0 Pasador de bloqueo

23.0 Percutor

25.0 Gatillo

27.0 Muelle

29.0 Borne de conexión inferior

29.0 Borne de conexión inferior

A Tornillo selector bloqueo/desbloqueo (sólo disparador por mínima tensión)

23.0

13.0

15,0

5.0

11.0

3.0

9.0

7.0

1.0

33.0

31.0

27.0
25.0

25.0
27.0

21.0

23.0

29.0

A
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Construcción y modo de funcionamiento 
del disparador y disparador por mínima 
tensión 
El disparador consta de un acumulador de 
potencia del resorte, un dispositivo de 
enclavamiento y un electroimán. Esos 
elementos se encuentran colocados unos 
junto a otros en una carcasa, con una tapa 
extraíble y tres agujeros pasados para 
tornillos de fijación. Los cables de 
alimentación de la bobina de disparo están 
conectados a un bloque de terminales.

El acumulador de energía consta del 
percutor y de su resorte actuador. Cuando el 
resorte está comprimido, el percutor queda 
retenido por un gatillo. El otro extremo del 
gatillo se apoya en un pasador de bloqueo 
parcialmente fresado que pivota en las 
chapas que cubren el inducido del 
electroimán. El inducido pivota delante de 
los polos del núcleo magnético en forma de 
U, del que es separado por el resorte tensor.

Si una señal de disparo energiza el solenoide 
del disparador de tensión 3AX1101 o si la 
espiga de disparo se acciona 
mecánicamente, las caras de los polos 
atraen el inducido del electroimán. 

Cuando esto sucede, el gatillo deja de estar 
apoyado y suelta el percutor, que sale 
forzado por el resorte.

En el disparador por mínima tensión 
3AX1103, el pasador de bloqueo retiene el 
gatillo siempre que el inducido esté atraído 
(energizado) (consulte la Figura 33: 
Diagrama de funcionamiento de la 
secuencia del operador, en la página 45). Si 
se interrumpe el circuito del solenoide, el 
inducido cae, provocando que el gatillo deje 
de estar apoyado y suelte el percutor.

Después de cada maniobra de disparo, el 
percutor se debe rearmar a su posición 
normal tensando el resorte. Esto tiene lugar 
de forma automática mediante el 
mecanismo de accionamiento del 
interruptor automático.

Puesto que el percutor del disparador por 
mínima tensión 3AX1103 sólo está enclavado 
cuando el inducido está atraído, se 
proporciona un tornillo para el disparo 
(consulte la Figura 37: Selección operación/
bloqueo por mínima tensión).

La función de este tornillo es permitir 
bloquear el percutor en la posición normal 
para realizar ajustes o maniobras de prueba 
durante el mantenimiento del interruptor 
automático. La posición A (bloqueado) 
deshabilita el disparador por mínima 
tensión. La posición B es la posición normal 
(funcionamiento).

Posición A: bloqueado

Posición B: desbloqueado (posición de operación)

Para desbloquear el disparador por mínima tensión, 

mueva el tornillo de bloqueo (29.0) de A a B.

A

B

A

B

Figura 37: Selección operación/bloqueo por mínima tensión

23.0

Elemento Descripción

23.0 Percutor

29.0 Tornillo

23.0

29.0

29.0
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Alimentación de 

120 o 240 V AC

01 

T

24

23
52o

34

33
52o

A1

A2

52T

(+)

(-)

(+)

(-) 1

2

Figura 38: Dispositivo de disparo con capacitor

Elemento Descripción

A Capacitor

B Resistencia

C Rectificador

D
Disparo con 

capacitor

A

B

C

D

Dispositivo de disparo con capacitor
El dispositivo de disparo con capacitor es 
una opción de disparo auxiliar que 
proporciona un medio a corto plazo de 
acumular la energía eléctrica necesaria para 
garantizar el disparo del interruptor 
automático.

Este dispositivo se aplica en instalaciones de 
interruptor automático que carecen de 
alimentación de control auxiliar 
independiente o de una batería central. En 
dichas instalaciones, la alimentación de 
control se suele derivar de la fuente 
primaria. 

En caso de un fallo de la fuente primaria, o 
de una perturbación con la resultante 
reducción de la tensión de la fuente 
primaria, el dispositivo de disparo con 
capacitor proporcionará energía de disparo a 
corto plazo para la apertura del interruptor 
automático debido a la operación del relé de 
protección.

El disparo con capacitor cuenta con un 
rectificador que convierte la tensión de 
control de 120 o 240 V AC en una tensión DC 
que se utiliza para cargar un capacitor 
grande a la amplitud máxima de la onda 
rectificada (consulte la Figura 38: 
Dispositivo de disparo con capacitor).

El dispositivo de disparo con capacitor está 
instalado en el compartimiento de aparatos 
de protección de baja tensión.

Interruptor auxiliar
Este interruptor proporciona contactos 
auxiliares para el control de las funciones de 
cierre y disparo del interruptor automático. 
Los contactos están disponibles para su uso 
en circuitos lógicos externos y de relé. Este 
interruptor está accionado por eslabones 
conectados al eje intermedio. 

El interruptor auxiliar contiene tanto 
contactos "b" (normalmente cerrados) como 
"a" (normalmente abiertos). Cuando el 
interruptor automático está abierto, los 
contactos "b" están cerrados y los contactos 
"a" están abiertos.

51

Manual de instrucciones | Celda para interruptores bajo envolvente metálico SIEBREAK™ y SIEBREAK-VCB™ 



Tensiones peligrosas.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Desconecte, bloquee y ponga a tierra las fuentes de alimentación y de 
tensión de control antes de empezar los trabajos en este o en cualquier 
otro equipo eléctrico.

Todas las inspecciones y comprobaciones previas a la energización 
indicadas en este manual de instrucciones se deben realizar antes de 
energizar equipo. Sólo personal calificado puede poner energizar el 
equipo.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Tensiones peligrosas.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

No neutralice nunca el bloqueo de puertas si las cuchillas del seccionador 
están en la posición CERRADO (ON) a no ser que todas las alimentaciones 
de entrada estén desconectadas, puestas a tierra y bloqueadas.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Bloqueos
De forma estándar, el seccionador está 
mecánicamente bloqueado con la puerta 
frontal del compartimento de forma que no 
se puede mover la manija a la posición 
CERRADO (ON) mientras la puerta está 
abierta y no es posible abrir la puerta 
delantera del compartimiento excepto 
cuando la manija está en la posición 
ABIERTO (OFF).

La manija del seccionador se puede 
bloquear en la posición ABIERTO (OFF) con 
un candado, o bien con un multiplicador de 
candado para un máximo de tres candados 
(consulte la Figura 39: Dotaciones para 
candados y cerraduras). 

Con la celda SIEBREAK se pueden 
suministrar bloqueos con llave opcionales. 
Es posible bloquear el seccionador en la 
posición ABIERTO o en la posición CERRADO, 
así como bloquear el cierre de la puerta 
principal con el estado de otros equipos, por 
ejemplo el estado ABIERTO o CERRADO del 
interruptor automático (si se ha 
suministrado). En la Figura 39 se muestra la 
ubicación de las opciones de bloqueo con 
llave para el seccionador.

Figura 39: Dotaciones para 
candados y cerraduras

Elemento Descripción

A

Dotación para 
montaje de bloqueo 
con llave en posición 

cerrada

B
Dotación para 

bloqueo con candado 
en posición cerrada

C

Dotación para 
montaje de bloqueo 
con llave en posición 

abierta

D
Dotación para 

bloqueo con candado 
en posición abierta

E
Dotaciones para can-

dados en la puerta 
principal

D

A

C

B

E
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Configuraciones de celda dúplex
Las configuraciones de celda dúplex están 
constituidas por un par de seccionadores de 
dos posiciones (ABIERTO/CERRADO) con 
barras comunes en el lado de carga, y 
fusibles o un interruptor automático para 
seleccionar entre dos redes de entrada.

De forma estándar, esa disposición se 
suministra con bloqueos con llave para 
asegurar la correcta de la secuencia de 
operación, además del bloqueo de la puerta 
de compartimento estándar.

Cada seccionador y cada puerta se 
suministran con un cilindro de bloqueo y 
llaves coordinadas con las cerraduras para 
asegurar que ambos seccionadores en carga 
estén bloqueados en la posición ABIERTO 
(OFF) para que se pueda abrir la puerta 
delantera de cada sección. Adicionalmente, 
si se han suministrado interruptores 
automáticos en vez de fusibles, los cilindros 
de bloqueo no permitirán el cierre del 
interruptor automático si ambos 
seccionadores en carga están abiertos.

Normalmente, las secciones de una celda 
dúplex no disponen de bloqueos con llave 
para evitar el cierre simultáneo de ambos 
seccionadores, lo que permite utilizar las 
secciones de celda dúplex en aplicaciones de 
transferencia. Opcionalmente, se pueden 
suministrar bloqueos con llave para evitar 
que ambos seccionadores estén cerrados 
simultáneamente.

Configuraciones de selector
Las configuraciones de selector disponen de 
un seccionador de 600 A y dos posiciones 
(ABIERTO/CERRADO) en serie con un selector 
de dos posiciones (línea uno o línea dos).

El seccionador en es idéntico a la unidad de 
protección y puede interrumpir su 
intensidad de carga nominal.

El selector está montado en la parte posterior 
de la sección y se manija. Esta manija está 
bloqueada con la puerta delantera del 
envolvente de forma que no se pueda mover 
la manija entre posiciones con la puerta 
abierta. Además, no es posible cerrar la 
puerta delantera del compartimiento a no ser 
que la manija esté totalmente en una de las 
posiciones definidas. Es posible ver la 
posición de la manija a través de ventanas de 
inspección situadas en la puerta delantera de 
la envolvente, como se muestra en la Figura 
40.

Para operar el selector: 

   Tire del pomo de la manija del 
seccionador situado en el centro de la 
pieza moldeada del operador a fin de 
liberar la manija, como se muestra en la 
Figura 29: Operación del seccionador, en 
la página 40.

Figura 40: Indicador de posición del selector (mostrado en la posición de línea 2)

Nota: Si no se tira del pomo de desbloqueo 
antes de intentar operar la manija, los 
equipos se dañarán.

   Sin soltar el pomo de desbloqueo, gire la 
manija unos 15° o hasta que se note 
resistencia para evitar que el pomo y la 
espiga de centrado vuelvan a la posición 
de bloqueo (como se muestra en la Figura 
29:  Operación del seccionador, en la 
página 40). Llegado este momento, ya se 
puede soltar el pomo de desbloqueo.

   Siga girando la manija 180° hacia abajo, 
en un movimiento rápido y continuo, 
hasta la plena posición ABIERTO.

   Desbloquee y abra la puerta delantera de 
la celda.

   Agarre firmemente la manija del selector 
y, en un movimiento continuo sin dudas 
ni titubeos, gire la manija hacia arriba (o 
abajo) hasta la posición deseada. Aunque 
note resistencia, no se detenga hasta que 
la manija no alcance totalmente la 
posición deseada. No deje la manija del 
selector en una posición intermedia entre 
las posiciones extremas. No fuerce el 
cierre de la puerta delantera de la celda si 
toca con la manija del selector, puesto 
que eso indica que el selector puede no 
estar plenamente conectado en la 
posición de línea uno o de línea dos.

53

Manual de instrucciones | Celda para interruptores bajo envolvente metálico SIEBREAK™ y SIEBREAK-VCB™ 



Mantenimiento general 

Tensiones peligrosas.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Desconecte, bloquee y ponga a tierra las fuentes de alimentación y de 
tensión de control antes de empezar los trabajos en este o en cualquier 
otro equipo eléctrico.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

La realización incorrecta del mantenimiento del equipo puede causar 
la muerte, lesiones graves o fallas del producto, e impedir el 
funcionamiento satisfactorio del aparato conectado.

Las instrucciones que se indican aquí se deben revisar, comprender y 
seguir cuidadosamente.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Generalidades
En esta sección se describen las actividades 
de mantenimiento generalmente aplicables 
a los ensambles SIEBREAK. En caso de 
ensambles SIEBREAK-VCB, consulte la 
sección de mantenimiento de interruptores 
automáticos, a partir de la página 66.

Introducción e intervalos de manteni-
miento
El mantenimiento y las inspecciones 
periódicas son esenciales para lograr un 
funcionamiento seguro y confiable de la 
celda. Cuando la celda SIEBREAK opera en 
las "condiciones de servicio habituales" se 
recomienda realizar mantenimiento y 
lubricación cada cinco años. Las condiciones 
de servicio "habituales" y "especiales" para 
celdas para interruptores bajo envolvente 
metálica se definen en ANSI/IEEE C37.20.3, 
cláusulas 4 y 8.1. 

Por lo general, las "condiciones de servicio 
habituales" se definen como un entorno en 
el que el equipo no está expuesto a polvo 
excesivo, gases ácidos, materiales químicos 
perjudiciales, aire salado, cambios de 
temperatura rápidos o frecuentes, 
vibraciones, humedad elevada y 
temperaturas extremas.

La definición de "condiciones de servicio 
habituales" está sometida a diversas 
interpretaciones. Debido a esto, lo mejor 
para el usuario es ajustar los intervalos de 
mantenimiento y lubricación basándose en 
su experiencia con el equipo en el entorno 
de servicio real.
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Independientemente de la duración del 
intervalo de mantenimiento y lubricación, 
Siemens recomienda la inspección y el examen 
anual de los interruptores automáticos.

Para la seguridad del personal de 
mantenimiento y de otras personas que 
pudieran estar expuestas a los riesgos 
asociados con las actividades de 
mantenimiento, deben respetarse siempre las 
prácticas de trabajo relacionadas con la 
seguridad de NFPA 70E® cuando se trabaje en 
equipos eléctricos. El personal de 
mantenimiento debe recibir formación sobre 
las prácticas, procedimientos y requisitos de 
seguridad relacionados con sus trabajos 
respectivos. Este manual de instrucciones se 
debe revisar y conservar en una ubicación 
que sea fácilmente accesible para consultarlo 
durante el mantenimiento de este equipo.

El usuario debe establecer un programa de 
mantenimiento periódico para garantizar un 
funcionamiento seguro y sin problemas. La 
frecuencia de las inspecciones, las limpiezas 
periódicas y el programa de mantenimiento 
preventivo dependerán de las condiciones 
de uso. La publicación 70B® de la NFPA, 
"Electrical Equipment Maintenance" 
(Mantenimiento de equipos eléctricos) se 
puede utilizar como guía para establecer 
este programa.

Nota: Un programa de mantenimiento 
preventivo no está pensado para tratar el 
reacondicionamiento o una reparación 
importante, sino que debe diseñarse para 
revelar, en la medida de lo posible, la 
necesidad de realizar acciones a tiempo para 
evitar el funcionamiento incorrecto.

Tensiones peligrosas y piezas móviles a alta velocidad.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

No tocar barras energizadas. Antes de trabajar en conductores de alta
tensión dentro de la celda o en sus proximidades, asegúrese de que están
desenergizados y de que están puestos a tierra correctamente.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

El uso de piezas no 
autorizadas para reparar el 
equipo o su manipulación por 
parte de personal no 
calificado generará 
situaciones peligrosas, que 
causarán muertes, lesiones 
graves o daños en los equipos.

Siga todas las instrucciones de 
seguridad que se indican aquí.

La realización incorrecta del mantenimiento del equipo puede causar 
la muerte, lesiones graves o fallas del producto, e impedir el 
funcionamiento satisfactorio del aparato conectado.

Las instrucciones que se indican aquí se deben revisar, comprender y 
seguir cuidadosamente.

Las tareas de mantenimiento indicadas en Tareas de mantenimiento se 
deben llevar a cabo con regularidad.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN
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Los ensambles de celdas están cerrados en 
todos los lados y arriba con lámina metálica. 
Se puede acceder al interior del envolvente 
por puertas o cubiertas extraíbles. 

Aunque las barras y las conexiones pueden 
estar aisladas en los esambles de celdas 
SIEBREAK, se trata de un sistema de 
aislamiento coordinado; el aislamiento más 
las distancias en aire o las líneas de fuga 
equivale a un nivel de aislamiento 
determinado.

Nota: El aislamiento de las barras no está 
diseñado para evitar descargas.

Herramientas recomendadas
En las celdas SIEBREAK se utiliza tanto 
tornillería imperial (usual en EE. UU.) como 
métrica estándar. En la mayoría de las 
fijaciones del envolvente de la celda, en los 
seccionadores y en los selectores, se utiliza 
tornillería imperial (usual en EE. UU.), 
mientras que en los interruptores 
automáticos se usa tornillería métrica.

Métrica:

  Llaves y dados:  
7, 8, 10, 13, 17, 19 y 24 mm

  Llaves hexagonales: 5, 6, 8 y 10 mm

   Dados profundos: 19 mm

  Llave de torque: 0-150 Nm  
(0-100 ft-lb).

Tamaño de rosca
Torque estándar  
metal con metal  

(in lb/N•m)1

⅔ del torque 
estándar  

metal con inserto  
(in lb/N•m)

½ del torque 
estándar  

compuesto con 
inserto  

(in lb/N•m)

½ del torque
estándar  

compuesto con 
compuesto  
(in lb/N•m)

8-32 14-201/1,6-2,3 10-14/1,0-1,6 7-10/0,8-1,2 7-10/0,8-1,2

10-32 20-30/2,3-3,4 13-20/1,6-2,3 10-15/1,2-1,8 10-15/1,2-1,8

¼-20 40-60/4,5-6,8 26-40/3,2-4,5 20-30/2,3-3,4 20-30/2,3-3,4

5/16-18 168-228/19-25,8 110-150/12,4-17 84-114/9,5-13 84-114/9,5-13

3/8-16 240-360/27-41 160-240/18-27 120-180/13,5-20,5 120-180/13,5-20,5

½-13 480-600/54-68 320-400/36-45 240-300/27-34 240-300/27-34

Tabla 3: Valores de torque recomendados

SAE (usual en EE. UU.):

  Llaves y dados:  
5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 y 7/8 
de pulgada

  Llaves hexagonales: 3/16 y 1/4 de pulgada

  Destornilladores: 0,032 × 1/4 de pulgada 
de ancho y 0,055 x 7/16 de pulgada de 
ancho

   Alicates

   Martillo ligero

  Espejo dental

  Linterna

   Pasadores ahusados: 1/8, 3/16 y 1/4 de 
pulgada

   Alicates de anillos de retención (tipo 
externo, diámetro de la punta de 0,038 
pulgadas)

Valores de par de apriete para tornillería
Al realizar uniones atornilladas, debe 
considerarse lo siguiente en general: El 
torque recomendado está determinado por 
el tamaño y el tipo de la tornillería utilizada, 
así como por los materiales en los que se 
instale el tornillo. Consulte la Tabla 3: 
Valores de torque recomendados.

1.  Metal con metal: aplique el torque de 
apriete estándar según se indica.

2.  Metal con inserto moldeado en pieza de 
compuesto: aplique aproximadamente ⅔ 
del torque de apriete estándar.

3.  Compuesto con inserto moldeado en 
pieza de compuesto: aplique 
aproximadamente ½ del torque de apriete 
estándar.

4.  Compuesto con compuesto: aplique 
aproximadamente ½ del torque de apriete 
estándar.

Nota a pie de página:
1.  Para conexiones en barras, consulte los torques correctos en la sección acerca de uniones entre barras de la 

página 27.
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Mantenimiento y lubricación 
recomendados
La lubricación y el mantenimiento 
periódicos deberían incluir todas las tareas 
que se muestran en la Tabla 4: Tareas de 
mantenimiento.  Esa lista no es una 
representación exhaustiva de los pasos de 
mantenimiento necesarios para verificar el 
funcionamiento seguro del equipo. Hay 
determinadas aplicaciones que pueden 
requerir otros procedimientos.

La acumulación de polvo y materiales 
extraños, como carbonilla, polvo de 
cemento o negro de humo, se debe eliminar 
de la celda y todas las superficies se deben 
limpiar de forma periódica. El polvo puede 
acumular humedad y causar descargas 
disruptivas. No use aire comprimido puesto 
que sólo repartirá los contaminantes por 
otras superficies.

Tareas de mantenimiento

1.  Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento dentro de los compartimentos primarios, asegúrese de que los equipos estén totalmente 
desenergizados, probados, puestos a tierra, etiquetados o bloqueados, y que los trabajos se hayan autorizado debidamente.

2.  Antes de empezar a trabajar en el controlador, deben realizarse los pasos siguientes en cualquier equipo que pueda afectar a la zona de los trabajos:

       A.    Deshabilite el sistema control remoto.

       B.    Desconecte todas las fuentes, directas o de retorno, pruebe y ponga a tierra. 

       C.    Abra todos los seccionadores.

3.  Añada los elementos siguientes a su procedimiento de inspección:

       A.    Compruebe el estado general de la instalación de la celda.

       B.    Inspeccione las posibles acumulaciones de polvo, suciedad o materias extrañas en el interior de la celda.

       C.    Limpie todos los filtros de aire lavándolos con un detergente doméstico suave.

       D.    Examine las lámparas indicadoras y sustitúyalas según sea necesario.

       E.    Compruebe si hay conexiones flojas en los contactos de los bloques de terminales.

       F.    Compruebe los instrumentos e interruptores de control, e inspeccione sus contactos.

       G.  Compruebe si el estado de los transformadores de instrumentos es correcto. Sustituya cualquier fusible fundido, si los hay. Compruebe las 
      conexiones primarias y secundarias.

       H.    Elimine el polvo de todos los aisladores y aislamientos.

        I.     Inspeccione si el estado de las barras y de las conexiones es correcto. Si hay barras o conexiones que se sobrecalientan, compruebe si hay 
conexiones deficientes o flojas o bien sobrecargas.

       J.     Examine todos los bloqueos de seguridad.

       K.    Compruebe el funcionamiento correcto de los calefactores eléctricos y del termostato (si hay).

       L.     Realice el mantenimiento de los demás equipos de acuerdo con los requisitos de sus manuales de instrucciones respectivos.

       M.    Lubrique mecanismos, contactos y demás componentes móviles.

       N.    Vuelva a colocar, vuelva a montar, vuelva a aislar y regrese todos los elementos a las condiciones de funcionamiento correctas, y retire las 
puestas a tierra antes de dar energizar.

4.  Puntos de inspección y pruebas

       A.    Comprobación en el circuito de potencia: 
   Comprobación de limpieza.

      B.    Comprobaciones del mecanismo de operación de acumulación de energía de resorte: 
   Mantenimiento y lubricación

               Comprobación de elementos de unión

               Comprobación de carga manual de resortes.

      C.  Comprobaciones del control eléctrico: 
               Comprobaciones de cableado y bornes

               Comprobación de conector secundario

               Comprobación de carga automática de los resortes

               Comprobación de cierre y disparo eléctricos.

       D.    Prueba de alta tensión.

       E.    Pruebas funcionales.

Tabla 4: Tareas de mantenimiento

Si se desea más información, o si surgen 
problemas concretos que no estén del todo 
cubiertos en relación con los propósitos del 
cliente, el asunto debe comunicarse a 
Siemens llamando al 1-800-333-7421, o bien 
al 1-423-262-5700 fuera de EE. UU.
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Tensiones peligrosas.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Lea los manuales de instrucciones, respete las indicaciones de seguridad y 
emplee personal calificado.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Mantenimiento y lubricación 
recomendados

Lubricación de los mecanismos
Es vital que la celda se lubrique de forma 
cuidadosa y correcta para proteger contra la 
corrosión y para asegurar que todas las 
piezas móviles se muevan libremente.

El seccionador necesita una lubricación 
poco frecuente. Los puntos de apoyo y las 
superficies de deslizamiento deberían 
lubricarse con una película delgada de 
lubricante para altas temperaturas según los 
periodos inspección regulares. Antes de la 
lubricación, elimine toda la suciedad y grasa 
incrustada de las superficies de apoyo y 
gatillos con queroseno, varsol o nafta.

Nota: La utilización de lubricante no 
adecuado para la aplicación hará muy difícil 
la operación del mecanismo.

Lubricación de contactos eléctricos en  
selectores de dos posiciones
Antes de la utilización, lubrique los 
contactos plateados estacionarios con 
lubricante para contactos eléctricos, número 
de pieza 15-172-791-233, de esta forma:

1.  Limpie los contactos con un trapo.

2.  Aplique lubricante a las superficies de 
contacto.

3.  Elimine el exceso de lubricante, dejando 
una película.  Evite manchar el 
aislamiento con lubricante.

Limpieza del aislamiento
La mayoría de los plásticos y productos 
sintéticos utilizados en sistemas de 
aislamiento son vulnerables a disolventes 
que contengan hidrocarburos aromáticos o 
halogenados. La utilización de sus productos 
puede causar fisuras superficiales y 
deformaciones en el material, que reducirán 
su rigidez dieléctrica. El único limpiador de 
disolventes recomendado es el alcohol 
isopropílico.

Atmósferas corrosivas
La celda está diseñada para ofrecer el 
máximo rendimiento cuando se instala en 
ubicaciones normales de interior o 
intemperie. En presencia de condiciones 
anormales, tales como atmósferas 
corrosivas, deben adoptarse precauciones 
especiales para minimizar sus efectos. Se 
deben proteger todas las superficies 
metálicas expuestas, barras no aisladas, 
seccionadores, extremos de cables, bornes 
de instrumentos, etc.

En cada inspección de mantenimiento se 
debe eliminar con un trapo toda la grasa 
antigua de los contactos y aplicar lubricante 
nuevo a todas las superficies de 
deslizamiento. Aplique el lubricante de 
contactos en una capa de 1-2 mm (0,03-
0,06") de espesor. Utilice únicamente 
lubricante para contactos eléctricos de 
Siemens, número de pieza 15-172-791-233, 
disponible en latas de 8 oz (0,23 kg). 
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Los demás componentes expuestos se 
pueden proteger con una mano de Glyptol u 
otro recubrimiento resistente a la corrosión. 
Cuando se ensucie la grasa antigua, limpie 
con un trapo la pieza y aplique 
inmediatamente grasa nueva.

Instrumentos y relés de protección
Para asegurar un funcionamiento 
satisfactorio de los instrumentos y relés de 
protección, no deje las cubiertas abiertas 
durante más tiempo del necesario. Si alguna 
cubierta está rota, cubra temporalmente el 
dispositivo y sustituya el vidrio roto lo antes 
posible.

Superficies de los equipos
Inspeccione las superficies pintadas y 
retoque los arañazos según sea necesario 
Siemens dispone de pintura para retoques. 
Esa pintura coincide con la de la unidad y ya 
viene diluida y preparada para el uso en 
aerosoles de una pinta (473 ml3).

Operación mecánica y eléctrica
1.  Compruebe cuidadosamente que las 

puertas, los lados de la envolvente y las 
protecciones frontales de todas las 
unidades no estén a una temperatura 
excesiva. Como regla general, una 
temperatura que la palma de la mano no 
puede soportar durante tres segundos 
indica la presencia de problemas. Se 
dispone de detectores de calor infrarrojos 
para detectar problemas de 
sobrecalentamiento.

2.  Inspeccione la celda una vez al año como 
mínimo o más si lo considera necesario. 
Busque humedad o señales de humedad 
previa o goteo en el interior de la celda. 
La condensación en los conductos o el 
goteo de un origen exterior son una 
causa común de fallos.

     a.  Selle todos los conductos que tengan 
condensación de goteo y proporcione 
medios alternativos de drenaje del 
conducto.

     b.  Selle las grietas o aberturas que hayan 
permitido la entrada de humedad el 
envolvente. Elimine el origen del goteo 
en la carcasa y cualquier otro origen de 
humedad.

     c.  Sustituya, limpie y seque 
minuciosamente cualquier acumulación 
de material depositado de goteos 
anteriores. Realice una prueba de 
resistencia de aislamiento, como se 
detalla en la inspección previa a la 
energización de la página 35 del 
presente manual de instrucciones, a fin 
de verificar la integridad dieléctrica del 
aislamiento afectado.

3.  Revise todos los dispositivos para detectar 
si faltan piezas o están rotas, si la tensión 
de los resortes es adecuada, si el 
movimiento es libre o si hay oxidación o 
corrosión, suciedad y desgaste excesivo.

4.  Examine en todas las piezas aislantes de 
acceso fácil la posible presencia de grietas 
o roturas, además de picaduras de arco, 
depósitos de hollín o aceite. Limpie las 
salpicaduras de arco, aceite y depósitos 
de hollín, o sustituya las piezas si se 
encuentran señales de quemaduras, 
carbonización o rastros de descargas 
superficiales. Asegúrese de mantener la 
integridad dieléctrica de las piezas 
afectadas.

Mantenimiento y ajuste de los 
seccionadores
Para un funcionamiento satisfactorio de los 
seccionadores es importante una inspección 
concienzuda a intervalos regulares. Las 
condiciones que afectan al mantenimiento 
son el entorno operativo, la experiencia del 
personal de operación, la carga de los 
equipos y cualquier requisito operativo 
especial.

Se recomienda realizar las siguientes 
inspecciones en el seccionador como 
mínimo anualmente, o bien tras 100 
maniobras de un seccionador de 600 A o 20 
maniobras de un seccionador de 1200 A. 
Pueden ser necesarias inspecciones más 
frecuentes si las condiciones locales lo 
necesitan (consulte la Figura 28: 
Componentes de un seccionador de la 
página 40).
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Mantenimiento de seccionadores
1.  Realice una inspección visual de todas las 

superficies, como aislantes, palancas de 
accionamiento, mecanismos, 
empujadores, etc., para comprobar la 
acumulación de polvo y suciedad. Elimine 
cualquier polvo y suciedad usando un 
trapo limpio.

2.  Inspeccione las barras y las conexiones de 
cable para ver si están en correcto estado. 
Si muestran señales de 
sobrecalentamiento, compruebe si hay 
conexiones flojas y apriételas según sea 
necesario consultando la Tabla 3: Valores 
de par recomendados, en la página 56.

3.  Compruebe el estado de los contactos 
principales, las cuchillas de apertura 
rápida y las cámaras de extinción de arco. 
Sustituya todas las piezas desgastadas o 
dañadas.

4.  Compruebe que las cuchillas hagan buen 
contacto. Se debe medir la resistencia de 
contacto entre el borne de horquilla de la 
mordaza y los bornes de horquilla de la 
bisagra. El resultado debe estar entre 35 y 
100 microhmios. A diferencia del cobre, 
esos contactos no se deslustran, pero 
deben limpiarse esporádicamente con un 
trapo, especialmente si no se ha 
maniobrado el interruptor durante cierto 
tiempo. Esto se puede conseguir abriendo 
y cerrando el interruptor varias veces de 
forma sucesiva.

Nota: No intente pulir ni limpiar las 
cuchillas con polvo de esmerilar, 
estropajos u otros abrasivos. Eso provoca 
inevitablemente sobrecalentamientos y un 
contacto deficiente.

Tensiones peligrosas y piezas móviles a alta velocidad.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Nunca trabajar en equipos energizados. Antes de trabajar en los equipos,
siempre se les debe desenergizar y colocar a tierra.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

5.  Examine las posibles señales de descargas 
superficiales en todo el aislamiento. Se 
debe prestar atención especial a las zonas 
en las que el conductor pasa a través de 
un aislador o está tendido cerca de una 
barrera. Examine la posible presencia de 
grietas o rayas de color. Si se encuentran 
descargas superficiales, se debe sustituir 
el aislamiento afectado.

6.  Presione con un dedo sobre los rodillos 
para comprobar que los gatillos delantero 
y trasero del mecanismo de 
accionamiento, accionados por resorte, 
giran libremente hacia arriba y hacia 
abajo.

7.  Aplique lubricante para altas 
temperaturas (con base de molibdeno o 
silicona) a las superficies de los 
componentes de contacto sometidas a 
abrasión. Se puede aplicar ligeramente 
grasa con base de hidrocarburos a 
cojinetes, eslabones, ruedas dentadas y 
cadenas de transmisión no asociadas 
directamente con los componentes que 
transportan corriente.
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Ajuste y alineación de las cuchillas 
principales de los seccionadores
1.  Verifique que todas las fuentes de 

alimentación primaria estén 
desconectadas y, con la manija, cierre el 
seccionador.

2.  Desconecte los empujadores extrayendo 
las chavetas y pasadores para chaveta que 
conectan los empujadores a las palancas 
de accionamiento de cada polo del 
seccionador. Vea la Figura 41.

3.  Suelte las cuchillas del seccionador 
tirando de la cuchilla principal hasta que 
las cuchillas principales se separen de la 
pieza moldeada de la mordaza. Siga 
tirando hasta que la cuchilla de corte se 
suelte de la cámara de extinción de arco. 
Vea la Figura 42.

Nota: La cuchilla de acción rápida está 
sometida a presión de resorte y se abre 
bruscamente cuando queda libre de los 
contactos de arco estacionarios situados 
dentro de la cámara de extinción de arco.

4.  Si las cuchillas principales no están 
alineadas con los contactos de la 
mordaza, afloje los tornillos de montaje 
de la pieza moldeada de la bisagra y 
mueva el conjunto del polo. Vuelva a 
apretar los tornillos. Vea la Figura 43.

5.  Compruebe que las superficies de 
contacto de la pieza moldeada de la 
mordaza, estén alineadas con las cuchillas 
principales. Si es necesario ajustarlas, 
afloje los tornillos de montaje de la pieza 
moldeada de la bisagra, golpee 
suavemente el terminal de horquilla para 
alinearlo y vuelva a apretar los tornillos. 
Vea la Figura 44.

6.  Vuelva a conectar los empujadores 
volviendo a colocar las chavetas y 
pasadores para chaveta que conectan los 
empujadores a las palancas de 
accionamiento de cada polo del 
seccionador. Instale chavetas nuevas, no 
las reutilice.

Tensiones peligrosas y piezas móviles a alta velocidad.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Nunca trabajar en equipos energizados. Antes de trabajar en los equipos,
siempre se deben de desenergizar y colocar a tierra.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Figura 41: Desconecte los empujadores

Figura 42: Suelte las cuchillas del seccionador

Figura 43: Afloje los tornillos de montaje de la pieza 
moldeada

Figura 44: Vuelva a conectar los 
empujadores

61

Manual de instrucciones | Celda para interruptores bajo envolvente metálico SIEBREAK™ y SIEBREAK-VCB™ 



Ajuste y alineación de las cuchillas de 
acción rápida de los seccionadores
Desconecte los empujadores extrayendo llas 
chavetas y los pasadores para chaveta que 
conectan los empujadores a las palancas de 
accionamiento de cada polo del seccionador 
(consulte la Figura 41). Mueva lentamente la 
cuchilla hacia dentro y hacia fuera para 
comprobar que la cuchilla de acción rápida 
está correctamente alineada con la abertura 
de la cámara de extinción de arco. Si es 
necesario, ajústela aflojando los tornillos de 
montaje de la pieza moldeada de la bisagra 
y golpeando suavemente el soporte de 
montaje de la cámara de extinción de arco. 
Vuelva a apretar los tornillos.

Nota: Si, una vez terminados todos los 
pasos anteriores, es necesario corregir la 
posición de la cuchilla de acción rápida, esto 
se puede conseguir aflojando la 
contratuerca del tornillo de ajuste de la 
cuchilla de corte (vea la Figura 46) y 
atornillando o desatornillando el tornillo 
para posicionar la cuchilla de acción rápida. 
Vuelva a apretar la contratuerca.

Tensiones peligrosas y piezas móviles a alta velocidad.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Nunca trabajar en equipos energizados. Antes de trabajar en los equipos, 
siempre se deben desenergizar y colocar a tierra.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Figura 45: Comprobación de la 
alineación

Figura 46: Tornillo de ajuste de la 
cuchilla de corte

Elemento Descripción

A Cuchilla de acción rápida

B Tornillo de ajuste de la cuchilla de corte

A

B

62

Celda para interruptores bajo envolvente metálico SIEBREAK™ y SIEBREAK-VCB™ | Manual de instrucciones



Tensiones peligrosas y piezas móviles a alta velocidad.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Nunca trabajar en equipos energizados. Antes de trabajar en los equipos, 
siempre se deben desenergizar y colocar a tierra.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Figura 47: Ajuste de cuchillas de seccionador con dinamómetro

Ajuste de la presión de contacto de la 
bisagra de los seccionadores
1.  Desconecte los empujadores extrayendo 

las chavetas de aletas y los pasadores 
para chaveta que conectan los 
empujadores a las palancas de 
accionamiento de cada polo del 
seccionador (consulte la Figura 41). Abra 
el seccionador en carga hasta que la 
cuchilla de acción rápida acabe de salir de 
la cámara de extinción de arco y conecte 
un dinamómetro a las cuchillas 
principales, aproximadamente entre 25 y 
13 mm (1-1/2") por debajo del contacto de 
la mordaza, como se muestra en la Figura 
47.

Nota: Algunos seccionadores cuentan con 
un espaciador de aluminio justo por debajo 
de la mordaza. Con eso se tiene una forma 
muy conveniente de conectar el 
dinamómetro. En los demás seccionadores, 
use un adaptador en T que iguale la fuerza 
entre las cuchillas.

2.  Debería ser necesaria una fuerza de entre 
dos y cuatro libras para mover las 
cuchillas. Afloje o apriete el tornillo de la 
bisagra según sea necesario para cumplir 
el requisito de entre dos y cuatro libras.
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Ajuste de la presión de contacto de la 
mordaza de los seccionadores 
1.  Verifique que el seccionador está cerrado.

2.  Conecte un dinamómetro a las cuchillas 
principales, aproximadamente entre 25 y 
13 mm (1-1/2") por debajo del contacto de 
la mordaza, como se muestra en la Figura 
46: Ajuste de cuchillas de seccionador 
con dinamómetro, en la página 62.

Nota: Algunos seccionadores cuentan con 
un espaciador de aluminio justo por debajo 
de la mandíbula. Con eso se tiene una forma 
muy conveniente de conectar el 
dinamómetro. En los demás seccionadores, 
use un adaptador en T que iguale la fuerza 
entre las cuchillas.

Debería ser necesaria una fuerza de entre 
133 y 160 N (30-36 lb) para mover las 
cuchillas del seccionador. Afloje o apriete los 
tornillos de contacto de la mordaza según 
sea necesario para cumplir el requisito de 
entre 30 y 36 libras.

Tensiones peligrosas y piezas móviles a alta velocidad.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Nunca trabajar en equipos energizados. Antes de trabajar en los equipos, 
siempre se deben desenergizar y colocar a tierra.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Mantenimiento y ajuste de los selectores
Para un funcionamiento satisfactorio de los 
selectores, es importante una inspección 
concienzuda a intervalos regulares. Las 
condiciones que afectan al mantenimiento 
son el entorno operativo, la experiencia del 
personal de operación, la carga de los 
equipos y cualquier requisito operativo 
especial.

Se recomienda realizar las siguientes 
inspecciones en el selector como mínimo 
anualmente, o bien tras 50 maniobras. 
Pueden ser necesarias inspecciones más 
frecuentes si las condiciones locales lo 
necesitan (consulte la Figura 48).

Figura 48: Componentes del selector
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Tensiones peligrosas y piezas móviles a alta velocidad.

Pueden causar la muerte, lesiones graves o daños materiales.

Nunca trabajar en equipos energizados. Antes de trabajar en los equipos, 
siempre se deben desenergizar y colocar a tierra.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

1.  Realice una inspección visual de todas las 
superficies, como aislantes, palancas de 
accionamiento, mecanismos, 
empujadores, etc., para comprobar la 
acumulación de polvo y suciedad. Elimine 
cualquier polvo y suciedad usando un 
trapo limpio.

2.  Inspeccione las barras y las conexiones de 
cable para ver si están en correcto estado. 
Si muestran señales de 
sobrecalentamiento, compruebe si hay 
conexiones flojas y apriételas según sea 
necesario consultando la Tabla 3: Valores 
de torque recomendados, en la página 
56.

3.  Compruebe el estado de los contactos 
principales, tanto contactos fijos como 
móviles y sustituya todas las piezas 
desgastadas o dañadas.

4.  Compruebe que las cuchillas hagan buen 
contacto. Se debe medir la resistencia de 
contacto entre los terminales de 
contactos fijos y móviles, que debe ser de 
350 microhmios o menos. A diferencia del 
cobre, esos contactos no se deslustran, 
pero deben limpiarse esporádicamente 
con un trapo, especialmente si no se ha 
maniobrado el interruptor durante cierto 
tiempo. Esto se puede conseguir abriendo 
y cerrando el interruptor varias veces de 
forma sucesiva.

Nota: No intente pulir ni limpiar las 
cuchillas con polvo de esmerilar, 
estropajos u otros abrasivos. Eso provoca 
inevitablemente sobrecalentamientos y un 
contacto deficiente.

5.  Examine las posibles señales de descargas 
superficiales en todo el aislamiento. Se 
debe prestar atención especial a las zonas 
en las que el conductor pasa a través de 
un aislador o está tendido cerca de una 
barrera. Examine la posible presencia de 
grietas o rayas de color. Si se encuentran 
descargas superficiales, se debe sustituir 
el aislamiento afectado.

6.  Lubrique las superficies de contacto de los 
contactos fijos y de los contactos móviles 
del selector de dos posiciones con 
lubricante de contactos eléctricos, número 
de pieza 15-172-791-233. Evite manchar el 
aislamiento con lubricante.

7.  Se puede aplicar ligeramente grasa con 
base de hidrocarburos a cojinetes, 
timonería, ruedas dentadas y cadenas de 
transmisión no asociadas directamente 
con los componentes que transportan 
corriente.

El uso de piezas no autorizadas para reparar el equipo o su manipulación por parte de personal no 
calificado puede generar situaciones peligrosas, que pueden producir muertes, lesiones graves o 
daños materiales.

Siga todas las instrucciones de seguridad que se indican aquí.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN
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La realización incorrecta del mantenimiento del equipo puede causar la 
muerte, lesiones graves, daños materiales o fallas del producto, e impedir el 
funcionamiento satisfactorio del aparato conectado.

Las instrucciones que se indican aquí se deben revisar, comprender y seguir 
cuidadosamente.

Las tareas de mantenimiento de la Tabla 4 se deben llevar a cabo con regularidad.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Generalidades
En esta sección se describen las actividades 
de mantenimiento tradicionales para los 
interruptores automáticos al vacío de los 
ensambles SIEBREAK-VCB, además del 
mantenimiento generalmente aplicable a los 
ensambles SIEBREAK, a partir de la página 54.

Mantenimiento y lubricación 
recomendados
La lubricación y el mantenimiento periódicos 
deberían incluir todas las tareas que se 
muestran en la Tabla 4: Tareas de 
mantenimiento, en la página 57.

En esta sección del manual de instrucciones 
se incluyen los procedimientos recomendados 
para cada una de las tareas enumeradas.

Lista de tareas de la Tabla 4: Las tareas de 
mantenimiento de la página 57 no 
representan una lista exhaustiva de los pasos 
de mantenimiento necesarios para garantizar 
el funcionamiento seguro del equipo.

Hay determinadas aplicaciones que pueden 
requerir otros procedimientos. Si se desea 
más información, o si surgen problemas en 
particular que no estén del todo cubiertos en 
relación con los propósitos del cliente, el 
asunto debe comunicarse a Siemens 
llamando al 1-800-333-7421, o bien al 1-423-
262-5700 fuera de EE. UU.

Desconexión de la celda
Antes de realizar cualquier inspección, o 
prueba o comprobación de mantenimiento, 
se debe desconectar el interruptor automático 
de la celda. 

1.    El primer paso es desenergizar el 
interruptor automático. Al accionar el 
pulsador de disparo se abre el interruptor 
automático.

2.    El segundo paso es desenergizar a la 
alimentación de control del interruptor 
automático. Abra el seccionador de la 
alimentación de control.

3.    Realice la comprobación para ver si los 
resortes están descargados. Para ello, 
primero accione el pulsador de disparo 
rojo. En segundo lugar, accione el 
pulsador de cierre negro. En tercer lugar, 
vuelva a accionar el pulsador de disparo 
rojo y observe el indicador de estado del 
resorte. Debe indicar DESCARGADO. 

Inspección del circuito de potencia 
primario
El circuito de potencia primario consta de tres 
botellas de al vacío y de las conexiones de 
barras que conectan el interruptor automático 
a la celda. Se debe comprobar la limpieza y el 
estado de esos componentes.

Inspección de limpieza
Se deben limpiar todos esos componentes, 
sin dejar suciedad ni objetos extraños. Utilice 
un trapo seco y sin pelusas. Para la suciedad 
incrustada, utilice un trapo limpio saturado 
con alcohol isopropílico (excepto para los 
interruptores de vacío).

Para suciedad incrustada en un interruptor de 
vacío, use un trapo, agua tibia y una pequeña 
cantidad de detergente líquido suave de uso 
doméstico como agente de limpieza. Seque 
bien con un trapo seco y sin pelusas.

Inspección de las conexiones con barras 
primarias
Inspeccione las conexiones para detectar 
signos de quemaduras o picaduras que 
indicarían deficiencias en la conexión eléctrica.

Inspeccione las conexiones a barras para 
comprobar la integridad física y la ausencia 
de daños mecánicos.

Inspeccione el apriete y la ausencia de daños 
mecánicos, signos de quemaduras o picaduras 
en los conectores flexibles que unen los 
contactos móviles inferiores de los tubos de 
maniobra al vacío con los terminales inferiores.

Inspección del mecanismo de opera-ción
de acumulación de energíade resorte
Las comprobaciones del mecanismo del 
acumulador de resorte se dividen en mecánicas 
y eléctricas para una mejor organización y 
sencillez. Esta primera serie de comprobaciones 
determinará si el mecanismo básico está limpio, 
lubricado y si funciona suavemente sin 
alimentación de control. Durante estas tareas 
también se realiza la comprobación de erosión 
de contactos de llas botellas de vacío.

Mantenimiento del interruptor 
automático 
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Mantenimiento y lubricación
El intervalo recomendado de mantenimiento 
y lubricación para los interruptores 
automáticos Siemens del tipo SBVCB es cada 
10 años o 10.000 maniobras de cierre (lo que 
ocurra primero). Estos intervalos asumen que 
el interruptor automático se utiliza bajo 
"condiciones de servicio habituales" según se 
trata en ANSI/IEEE C37.20.3, sección 8.1 y 
C37.04, sección 4, junto con C37.010, 
sección 4. El intervalo de mantenimiento y 
lubricación es el menor de la cantidad de 
operaciones de cierre o el intervalo de tiempo 
a partir del último mantenimiento.

El mecanismo de operación del interruptor de 
maniobra al vacío se muestra en la Figura 49: 
Lubricación del mecanismo de operación de 
40 kA, sin cubierta frontal ni panel de control 
de operación para mostrar los detalles 
constructivos.

Limpie todo el mecanismo de operación del 
acumulador de resorte con un paño seco y sin 
pelusas.

Compruebe si hay evidencias de desgaste 
excesivo en algún componente.

Preste especial atención a la manivela del 
resorte de cierre y a los empujadores y 
eslabones.

El mecanismo de accionamiento del 
interruptor automático SBVCB del tipo de 25 
kA no suele necesitar lubricación a los 
intervalos de mantenimiento normales 
siempre que el interruptor automático se 
opere en las "condiciones de servicio 
habituales".  

Lubrique todas las superficies móviles o 
deslizantes no eléctricas del interruptor 
automático SBVCB del tipo de 40 kA con una 
capa fina de aceite o grasa sintética.

En general, los lubricantes compuestos por 
aceites de ésteres y espesantes con litio son 
compatibles.

   Para la lubricación (excepto de las 
superficies deslizantes o móviles 
eléctricas), utilice uno de estos productos:

      Klüber Isoflex Topas L32  
(ref. 3AX11333H)

       Klüber Isoflex Topas L32N (aerosol)  
(ref. 15-172-879-201).

Fuente:

   Klüber Isoflex Topas L32 o L32N: 
Klüber Lubrication North America L.P. 
www.klueber.com.

Figura 49: Lubricación del 
mecanismo de accionamiento de 
40 kA

Klüber L32 o Klüber L32N

Típico para las tres fases
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Inspección de elementos de unión
Compruebe el apriete de todos los elementos 
de unión. Se usan contratuercas y anillos de 
retención. Reemplace cualquier elemento de 
unión que parezca haber sido extraído y 
vuelto a montar con frecuencia.

Carga manual de resortes y 
comprobaciones
Realice la comprobación de la carga manual 
de resortes indicada en la sección "Inspección 
y ensayos" de la página 35. Aquí se repiten los 
pasos principales de ese procedimiento:

1.    Inserte la manivela de carga manual del 
resorte en la copa de carga manual en la 
parte delantera del panel de operación. 
Gire la manivela en sentido horario (unas 
48 vueltas) para cargar el resorte de 
cierre. Siga girando hasta que aparezca la 
indicación CARGADO en la ventana del 
indicador del resorte.

2.    Accione el pulsador de cierre. El indicador 
de la posición de los contactos en el panel 
de mando de operación debería indicar 
que los contactos del interruptor 
automático están en posición CERRADO.

3.    Accione el pulsador de disparo. Verifique 
visualmente el estado DESCARGADO de 
los resortes de conexión y que los 
contactos del interruptor automático 
estén en la posición ABIERTO.

4.    Accione el pulsador de cierre. No debería 
ocurrir nada. La comprobación de la carga 
manual de resortes debería mostrar un 
funcionamiento suave del mecanismo de 
accionamiento.

Inspección del control eléctrico
Los controles eléctricos del interruptor 
automático al vacío de tipo SBVCB deberían 
comprobarse durante la inspección para 
verificar la ausencia de daños mecánicos y el 
funcionamiento correcto de los circuitos de 
cierre, disparo y tensado automático de 
resorte. 

A no ser que se indique otra cosa, todas 
estas pruebas se realizan sin ninguna 
alimentación de control conectada al 
interruptor automático.

Piezas móviles a alta velocidad.

Pueden provocar lesiones graves.

El resorte de disparo está cargado. Si se mueve el gatillo de disparo, los 
resortes cargados se liberarán rápidamente.

Permanezca apartado de los componentes del interruptor automático 
sometidos a un movimiento repentino y de alta velocidad.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN
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Inspección de cableado y bornes
1.    Compruebe físicamente todo el cableado 

del interruptor automático buscando 
evidencias de abrasión, cortes, 
quemaduras o daños mecánicos.

2.    Compruebe hasta estar seguro de que 
todos los bornes están firmemente unidos 
a sus dispositivos respectivos.

Comprobación de la carga automática del 
resorte (se necesita alimentación de 
control)
Repita la comprobación de la carga 
automática del resorte descrita en "Inspección 
y ensayos", en la página 35.

Las tareas primarias de esta comprobación son:

1.    El interruptor automático dispone de 
alimentación de control para esta 
comprobación.

2.    Energice a la fuente de la alimentación de 
control.

3.    Cuando llegue alimentación de control al 
interruptor automático, deberían cargarse 
automáticamente los resortes de cierre. 
Verifique visualmente que los resortes de 
cierre estén cargados.

Nota: Es posible que se necesite una fuente 
de alimentación de control temporal y cables 
de prueba si la fuente de alimentación de 
control no se ha conectado a la celda. Cuando 
llegue alimentación de control al interruptor 
automático al vacío de tipo SBVCB, deberían 
cargarse automáticamente los resortes de 
cierre.

Comprobación de cierre y disparo eléctricos  
(se requiere alimentación de control)
Se comprueban los circuitos de control del 
interruptor automático. Esta comprobación se 
realiza con el circuito de control del 
interruptor automático energizado con 
alimentación de control desde la celda.

1.    Una vez cargados los resortes del 
interruptor automático, ponga el 
conmutador de cierre/disparo montado en 
la celda en la posición de cierre.  

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Tensiones peligrosas y piezas móviles a alta velocidad.

Pueden causar la muerte, lesiones graves y daños materiales.

Lea los manuales de instrucciones, respete las indicaciones de 
seguridad y emplee personal calificado.

Debería oírse el sonido del interruptor 
automático al cerrarse y verse en el 
indicador de estado de los contactos 
principales que los contactos del 
interruptor automático están CERRADOS.

2.    Inmediatamente después del cierre del 
interruptor automático se repite el 
proceso de carga automático del resorte.

3.    Tras verificar una operación de cierre 
satisfactoria, ponga el conmutador de 
cierre/disparo montado en la celda en la 
posición de disparo, o envíe una orden de 
disparo desde un relé de protección. 
Verifique por el sonido y por la posición 
de los contactos que estos están abiertos. 
La finalización de estas comprobaciones 
demuestra el funcionamiento satisfactorio 
de los interruptores auxiliares, los relés 
internos de protección y los solenoides.

Comprobaciones del motor tensor de re-
sorte
No es necesario hacer comprobaciones 
adicionales del motor tensor de resorte.

Botellas de vacío 
La esperanza de vida de una botella de vacío 
depende del número de maniobras y de la 
magnitud de la intensidad interrumpida.

Una botella de vacío debe también sustituirse 
tras 10.000 maniobras o cuando la erosión de 
los contactos haya superado los límites 
permitidos. 

Los procedimientos de sustitución de las 
botellas de vacío están detallados en las 
instrucciones de mantenimiento siguientes.

Antes de poner en servicio el interruptor 
automático, o si se sospecha de fugas en una 
botella de vacío a consecuencia de daños 
mecánicos, realice una comprobación de 
integridad del vacío de forma eléctrica con un 
equipo de prueba de alta tensión como se 
describe en la sección siguiente.
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En los ensayos de alta tensión se emplean tensiones peligrosas.

Esas tensiones pueden causar la muerte y lesiones graves.

Siga los procedimientos de seguridad, excluya al personal que sea 
necesario y utilice barreras de seguridad. Manténgase alejado del 
interruptor automático durante la aplicación de tensiones de prueba. 
Antes de realizar ensayos de alta tensión, desconecte el conector 
secundario de la parte superior del interruptor automático para 
desconectar de la celda los circuitos de control del interruptor 
automático.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Las botellas de vacío pueden emitir rayos X.

Pueden provocar lesiones graves.

Mantenga al personal a más de dos metros de distancia de un 
interruptor automático que se esté probando.

Se pueden emitir rayos X cuando se aplica alta tensión entre dos 
elementos de circuito sometidos al vacío.

ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

Pruebas de alta tensión
La siguiente serie de pruebas (integridad del 
vacío y aislamiento) necesitan equipos de 
prueba de alta tensión. La celda que se 
pruebe debe estar dentro de una barrera de 
pruebas adecuada dotada de luces de 
advertencia; el seccionador de la sección de la 
celda debe estar abierto y todas las 
conexiones del lado de carga deben estar 
desconectadas y aisladas eléctricamente.

Comprobación de integridad de vacío 
(usando un ensayo de aislamiento)
Se usa una prueba de alta tensión para 
verificar la integridad del vacío del interruptor 
automático. La prueba se realiza en el 
interruptor automático con sus contactos 
primarios en la posición ABIERTO.

Tensiones de prueba de alta tensión
Las tensiones de prueba de alta tensión se 
muestran en la Tabla 5: Tensiones de prueba 
de alta tensión.

Nota: No utilice instrumentos de alta tensión 
de corriente continua dotados de rectificación 
de media onda. Esos dispositivos producen 
altas tensiones de pico.

Las tensiones de pico elevadas producirán 
rayos X. Los instrumentos de corriente 
continua que producen tensiones de pico 
excesivas muestran además lecturas erróneas 
de corrientes de fuga al probar botellas de 
vacío.

Tensión máxima nominal 
kV (rms)

Tensión soportada 
asignada a frecuencia 

industrial kV (rms)

Tensión de prueba en 
campo  

(kV rms)

Tensión de prueba en 
campo  
(kV DC)

4,76 19 14,3 20

8,25 36 27 38

15,0 36 27 38

Tabla 5: Tensiones de prueba de 
alta tensión

.
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Procedimiento de prueba de integridad 
del vacío
1.    Observe las precauciones de seguridad que 

aparecen en las indicaciones PELIGRO y 
ADVERTENCIA. Construya una barrera y un 
sistema de luces de advertencia adecuados.

2.    Ponga a tierra el bastidor del interruptor 
automático y todos los polos que no se 
vayan a probar.

3.    Aplique la tensión de prueba en cada polo 
durante un minuto (interruptor 
automático ABIERTO).

4.    Si el polo soporta la tensión de prueba 
durante ese período, se ha verificado su 
integridad del vacío.

Nota: Esta prueba no sólo comprende el 
interruptor de vacío sino que además 
comprueba los componentes aislantes en 
paralelo con el interruptor de vacío. Entre 
esos se cuentan los aisladores y eslabones 
aislados, así como los puntales aislantes entre 
los soportes superiores e inferiores de la 
botella de vacío. Si esos componentes 
aislantes están contaminados o son 
defectuosos, la tensión de prueba decaerá. Si 
es así, limpie o sustituya los componentes 
afectados y vuelva a ejecutar la prueba.

Pruebas de aislamiento y resistencia de 
contacto as-found
Las pruebas as-found verifican la integridad 
del sistema de aislamiento del interruptor 
automático. Las pruebas de resistencia de 
aislamiento o Megger* realizadas en equipos 
antes de la instalación proporcionan una base 
para detectar, en futuras comparaciones, 
cambios en la protección ofrecida por el 
aislamiento. 

Con un registro permanente de pruebas as-
found periódicas, la organización de 
mantenimiento puede determinar cuándo se 
necesitan acciones correctivas al observar 
deterioros importantes en la resistencia de 
aislamiento o aumentos de la resistencia de 
contacto.

Equipos para pruebas de aislamiento y de 
resistencia de contacto
Además de los equipos para pruebas de alta 
tensión capaces de admitir las tensiones de 
prueba que se muestran en la Tabla 5: 
Tensiones de prueba de alta tensión, en la 
página 70, también se requieren estos 
equipos:

  Comprobador de alta tensión AC, con 
tensión de prueba de 1.500 V, 60 Hz.

  Equipos de prueba para las pruebas de 
resistencia de contacto.

Procedimiento de pruebas de aislamiento 
y de resistencia de contacto
1.    Observe las precauciones de seguridad 

que aparecen en las indicaciones PELIGRO 
y ADVERTENCIA de las pruebas para la 
comprobación de la integridad de vacío.

2.    Cierre el interruptor automático. Ponga a 
tierra el bastidor del interruptor 
automático y todos los polos que no se 
vayan a probar. Utilice los procedimientos 
de tensado, cierre y disparo manuales.

3.    Aplique la tensión de prueba de alta 
tensión CA o CC adecuada como se 
muestra en la Tabla 5 entre un conductor 
primario del polo y tierra durante un 
minuto.

4.    Si no aparece una descarga disruptiva, el 
sistema de aislamiento es satisfactorio.

5.    Tras la prueba, ponga a tierra ambos 
extremos y la sección metálica central de 
cada botella de vacío para disipar posibles 
cargas estáticas.

6.    Desconecte los cables del motor tensor de 
resorte.

7.    Conecte todos los puntos del seccionador 
secundario con un cable cortocircuitador. 
Conecte el cable cortocircuitador al cable 
de alta tensión del comprobador de alta 
tensión y ponga a tierra la carcasa del 
interruptor automático. Empezando desde 
cero voltios, aumente progresivamente la 
tensión de prueba hasta 1.500 Vrms, 60 
Hz. Mantenga la tensión de prueba 
durante un minuto.

8.    Si no aparece una descarga disruptiva, el 
nivel de aislamiento del secundario/
control es satisfactorio.

9.    Desconecte el cable cortocircuitador y 
vuelva a conectar los cables del motor 
tensor de resorte.

10.  Realice pruebas de resistencia de contacto 
del circuito primario desde el lado de 
carga del seccionador en carga y de los 
bornes de salida de la celda. La resistencia 
de contacto no debería superar los 350 
microhmios para la celda de 25 kA y los 
300 microhmios para la celda de 40 kA.

Inspección y limpieza del aislamiento del 
interruptor automático
1.    Realice la comprobación de descarga de 

los resortes en el interruptor automático 
tras quitar la alimentación de control. 
Para realizar la comprobación de descarga 
de los resortes:

        A.    Accione el pulsador de disparo rojo

        B.    Accione el pulsador de cierre negro 

        C.    Vuelva a accionar el pulsador de 
disparo rojo. 

* Megger es una marca 
registrada de Megger Group, Ltd.
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       Todos esos controles están en el panel 
frontal del interruptor automático. 
Verifique visualmente el estado 
DESCARGADO de los resortes.

2.    Limpie las barreras y los aisladores con un 
trapo limpio empapado en alcohol 
isopropílico.

3.    Compruebe de nuevo el estado y el 
apriete todos los elementos de unión 
visibles.

Nota: No utilice ningún producto de limpieza 
que contenga hidrocarburos clorados como 
tricloroetileno, percloroetileno o tetracloruro 
de carbono. Esos compuestos dañarán el 
copolímero de fenileno éter usado en las 
barreras y en otros aislamientos del 
interruptor automático.

Pruebas funcionales
Consulte la sección "Inspección y ensayos" del 
presente manual de instrucciones, en la 
página 35. Las pruebas funcionales constan 
de un mínimo de tres comprobaciones de 
carga manual de resortes y de tres 
comprobaciones de carga automática de 
resortes. Una vez que se hayan completado 
esas pruebas y los resortes estén totalmente 
descargados, se vuelve a comprobar el apriete 
y el estado de todos los elementos de unión y 
conexiones.
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Revisión
ADVERTENCIA

PELIGRO

PRECAUCIÓN

En pruebas de alta tensión se emplean tensiones peligrosas.

Pueden causar la muerte, lesiones graves y daños materiales.

Lea el manual de instrucciones. Todos los trabajos se deben realizar 
con el interruptor automático totalmente desconectado y con los 
resortes descargados. El trabajo sólo debe realizarlo personal 
calificado.

Introducción
Los procedimientos siguientes, junto con las 
tablas de solución de problemas que se 
encuentran al final de esta sección, 
proporcionan al personal de mantenimiento 
una guía para identificar y corregir posibles 
averías del interruptor automático al vacío de 
tipo SBVCB.

Revisión del interruptor automático
El programa de revisión recomendado para 
un interruptor automático al vacío de tipo 
SBVCB es de 10.000 maniobras. Para eso se 
supone que el interruptor automático se 
utiliza bajo "condiciones de servicio 
habituales" según se trata en ANSI/IEEE 
C37.20.3, sección 8.1 y ANSI/IEEE C37.04, 
sección 4, y se desarrolla en ANSI/IEEE 
C37.010 si el interruptor automático se 
maniobra frecuentemente.

Cuando las condiciones de funcionamiento 
reales son más exigentes, los períodos de 
revisión deben ser más frecuentes. El 
contador del panel frontal del interruptor 
automático registra el número de maniobras.

Sustitución en la revisión
Los componentes siguientes se sustituyen 
durante una revisión del interruptor 
automático si es necesario:

  Botellas de maniobra al vacío según lo 
determine la prueba de integridad del 
vacío o tras 10.000 maniobras

  Bobina de liberación de resorte, 52SRC

  Bobina de apertura por tensión, 52T

  Interruptor auxiliar.

Cuando se cambien esas piezas, también 
deben retirarse y cambiarse los dispositivos 
de bloqueo, como arandelas de seguridad, 
anillos de retención, grapas de retención, 
pasadores de resorte, chavetas, etc.

1.    Sustituir botellas de vacío, instrucciones a 
continuación.

2.    Bobina de liberación de resorte, 52SRC, o 
bien bobina de apertura por tensión, 52T.

        A.    Retire dos conexiones de bornes a 
presión.

        B.    Retire dos tornillos M4 de cabeza 
hexagonal y desmonte el solenoide.

        C.    Instale los solenoides de repuesto con 
dos tornillos M4 de cabeza hexagonal 
y nuevas arandelas de seguridad.
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        D.    Los tornillos de montaje de los 
solenoides se deben instalar con un 
adhesivo de roscas (Loctite 222, ref. 
Siemens 15-133-281-007) y 
activador (Loctite primer T, ref. 
Siemens 15-133-281-005).

        E.    Conecte los cables a las bobinas con 
nuevas terminales de cables a presión 
(ref. Siemens 15-171-600-002).

3.    Lubrique el mecanismo de accionamiento 
según las instrucciones siguientes.

4.    Al acabar los trabajos, accione el 
interruptor automático de CERRADO a 
ABIERTO varias veces y compruebe que 
todas las uniones roscadas estén bien 
apretadas.

Sustitución de botellas de vacío
La sustitución de botellas de vacío para 
interruptores automáticos del tipo SBVCB 
necesita conocimientos especiales y sólo los 
debe sustituir un representante calificado 
para servicio técnico en sitio de Siemens. Por 
lo tanto, en este manual de instrucciones no 
se proporcionan instrucciones detalladas para 
la sustitución de botellas de vacío.

Las botellas de vacío de repuesto se 
suministran como conjunto completo y se 
han probado y acondicionado 
mecánicamente en su totalidad.

Se recomienda retirar y sustituir 
completamente una botella de vacío en vez 
de retirar dos o más botellas devacío de una 
vez. 

Amortiguador hidráulico
El interruptor automático al vacío de tipo 
SBVCB está equipado con un amortiguador 
hidráulico y una barra de tope que opera 
cuando el interruptor automático se abre. El 
amortiguador hidráulico (61.8) no debería 
necesitar ajustes. No obstante, durante las 
pruebas de mantenimiento debe examinarse 
el amortiguador hidráulico en busca de fugas. 
Si se hallan evidencias de fuga de fluido, se 
debe sustituir el amortiguador hidráulico para 
evitar dañar los fuelles de las botellas de 
vacío.
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Piezas de repuesto

Descripción Cantidad Número de parte

Ensamble de cámara de extinción de arco 3 15-172-700-001

Cuchilla auxiliar de apertura rápida 3 15-172-700-002

Cuchillas principales (600 A) y tornillería 3 15-172-700-0071

Cuchillas principales (1.200 A) y tornillería 3 15-172-700-0081

Ensable de polo (600 A) 1 15-172-700-0101

Ensamble de polo (1.200 A) 1 15-172-700-0111

Conjunto de eslabón de aislamiento 3 15-172-700-009

Lubricante para contactos eléctricos Siemens 1 15-172-791-233

Portafusible de expulsión 13 2

Inserto de fusible de expulsión 33 2

Fusible limitador de corriente 33 2

Notas a pie de página:
1.  Sólo intercambiable en juegos.
2.   Las cantidades recomendadas 

sirven para entre una y cinco 
unidades.

3.  Si la celda no tiene fusibles, 
se deben pedir los repuestos 
especificando fabricante del 
fusible, el tipo de fusible y la 
tensión/corriente nominales 
necesarias, como en este 
ejemplo: Mersen, CL-14, 4,160 
V, 400E. Consulte la guía de 
selección de fusibles.

Tabla 6: Piezas de repuesto recomendadas 
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Guía de selección de 
fusibles
El seccionador puede montarse sin fusibles, 
o bien con ellos para proporcionar 
interrupción de corriente por falla. A fin de 
evitar que los gases expulsados por los 
fusibles contaminen la zona del seccionador 
o de la cámara de extinción de arco, los 
fusibles se montan bajo el seccionador.

Para la mayoría de las aplicaciones con 
transformadores se utilizan fusibles ANSI de 
categoría E. El tamaño de fusible máximo 
debe determinarse verificando que la curva 
del fusible no rebase la curva de daño del 
transformador. En las tablas se muestran los 
datos técnicos básicos de los fusibles de 
categoría E y se identifican las curvas 
características tiempo-corriente. En los sitios 
web de los fabricantes de fusibles se 
dispone de información de aplicación 
adicional de fusibles.

Notas a pie de página:
1.  El fusible CL-14 es del tipo limitador de corriente de 

Mersen. Los RBA400 y RBA800 son del tipo de 
expulsión de Eaton.

2.  Los MVA equivalentes sólo se muestra a título 
informativo.

3.  El tamaño mínimo de fusibles indicado permite las 
intensidades de conexión de transformadores. Los 
fusibles del 133% permiten el 133% de las 
características nominales de los transformadores 
con ventilación forzada. El tamaño máximo de 
fusible mostrado es el tamaño máximo para ese 
tipo de fusible, o bien el tamaño máximo de fusible 
recomendado.

4.  Los fusibles del tipo RBA800 utilizan dos fusibles en 
paralelo, con una reducción en un 10% de las 
características nominales para permitir el reparto 
desigual de corriente. El 450E utiliza dos fusibles 
250E, el 540E utiliza dos fusibles 300E y el 720E 
utiliza dos fusibles 400E.

5.  Los tamaños de fusible son top E, es decir, 100 
indica 100E.
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Tabla 7: Guía de selección de fusibles para transformadores de 500 kVA a 6.000 kVA (parte 1 de 2)3, 5

Tensión 
de red

Tipo de 
fusible1,4

Poder de 
corte kA 

simétricos 

MVA 
equivalentes2

500 kVA 750 kVA 1.000 kVA 1.500 kVA 2.000 kVA

Mín. 133% Máx. Mín. 133% Máx. Mín. 133% Máx. Mín. 133% Máx. Mín. 133% Máx.

2.400 CL-14 50 260 150 200 250 200 250 300 300 400 500 450 500 600 500 600 600

2.400 RBA400 37,5 155 125 200 250 200 250 300 250 400 400 400 --- 400 --- --- ---

2.400 RBA800 37,5 155 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 450 540 720 720 720 720

4.160 CL-14 50 450 80 100 100 125 125 150 150 200 200 250 300 300 400 500 500

4.160 RBA400 37,5 270 80 100 150 125 150 200 150 200 250 250 300 400 300 400 400

4.160 RBA800 37,5 270 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 450

4.800 CL-14 50 520 65 80 100 100 125 125 125 200 200 200 250 250 250 400 400

4.800 RBA400 37,5 310 80 100 125 100 125 150 150 200 250 200 250 300 300 400 400

4.800 RBA800 37,5 310 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 450

7.200 CL-14 50 620 50 65 80 65 80 100 100 125 125 125 200 200 200 250 300

7.200 RBA400 251 311 50 65 80 65 80 125 100 125 150 150 200 250 200 250 300

7.200 RBA800 251 311 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

12.470 CL-14 50 1.079 25 40 50 40 50 65 50 65 80 80 100 100 100 125 125

12.470 RBA400 251 540 30 40 65 40 50 80 65 80 100 80 100 125 125 150 150

12.470 RBA800 251 540 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

13.200 CL-14 50 1.143 25 30 40 40 50 50 50 65 80 80 100 125 100 125 125

13.200 RBA400 251 571 25 30 40 40 50 65 50 65 80 80 100 125 100 125 150

13.200 RBA800 251 571 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

13.800 CL-14 50 1.195 25 30 40 40 50 50 50 65 80 80 100 100 100 125 150

13.800 RBA400 251 597 25 30 40 40 50 65 50 65 80 80 100 125 100 125 150

13.800 RBA800 251 597 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Tabla 7: Guía de selección de fusibles para transformadores de 500 kVA a 6.000 kVA (parte 2 de 2)3, 5

Tensión 
de red

Tipo de 
fusible1,4

Poder de 
corte kA 

simétricos 

MVA 
equivalentes2

2.500 kVA 3.000 kVA 3.750 kVA 5.000 kVA 6.000 kVA

Mín. 133% Máx. Mín. 133% Máx. Mín. 133% Máx. Mín. 133% Máx. Mín. 133% Máx.

2.400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2.400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2.400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4.160 CL-14 50 450 400 500 500 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4.160 RBA400 37,5 270 400 --- 400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4.160 RBA800 37,5 270 --- 540 540 540 540 720 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4.800 CL-14 50 520 400 450 500 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4.800 RBA400 37,5 310 400 400 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

4.800 RBA800 37,5 310 --- --- 450 450 540 720 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7.200 CL-14 50 620 250 300 300 300 --- 300 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

7.200 RBA400 251 311 250 300 400 400 400 400 400 --- --- --- --- --- --- --- ---

7.200 RBA800 251 311 --- --- --- --- --- --- --- 450 540 --- --- --- --- --- ---

12.470 CL-14 50 1.079 150 200 200 200 200 250 200 250 300 300 --- --- --- --- ---

12.470 RBA400 251 540 150 200 200 200 200 250 200 250 300 300 400 400 400 --- ---

12.470 RBA800 251 540 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 450 540

13.200 CL-14 50 1.143 125 150 200 150 200 250 200 250 300 250 300 300 300 --- ---

13.200 RBA400 251 571 125 150 200 150 200 200 200 250 300 250 300 400 300 400 ---

13.200 RBA800 251 571 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 450

13.800 CL-14 50 1.195 125 150 150 150 200 250 200 250 300 250 300 300 --- --- ---

13.800 RBA400 251 597 125 150 200 150 200 250 200 250 300 250 300 400 300 400 ---

13.800 RBA800 251 597 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 450

Nota a pie de página: 1.  25 kA, puesto que Eaton limita la corriente de pico a 65 kA. 65 kA/2,6 = 25 kA.
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Solución de problemas

En caso de que surjan problemas operativos, 
utilice la tabla de solución de problemas 
siguiente para aislar la causa del problema y 
hallar la solución. Si estas acciones 
correctivas proporcionadas en la tabla no 
sirven para corregir el problema, consulte a 
su representante de Siemens.

Si es necesario ponerse en contacto con 
Siemens a causa del problema en el equipo, 
se requiere esta información.

1.  Referencia de Siemens (y número de 
parte, si está disponible).

2.  Datos de la placa de características de la 
celda.

3.  Ciclo de trabajo y cualquier detalle 
operativo.

4.  Duración del tiempo de servicio y número 
total aproximado de maniobras.

5.  Tensión, corriente y frecuencia.

6.  Descripción de los problemas.

7.  Cualquier otra información relevante, 
como números de planos.

Subensamble Elemento Inspeccionar

Las puertas no cierran o están 
desalineadas.

   La envolvente no está atornillada firmemente en una 
superficie horizontal.

 
   Bisagras de puertas no ajustadas correctamente.

   Usando un nivel, colocar calzas según sea necesario 
y apretar los pernos de anclaje.

   Desmontar las bisagras de las puertas. Añadir o 
quitar calzas según sea necesario.

Atasco de bloqueos mecánicos.

   Deformación o ruptura de componentes de la 
carcasa.

 
   Los componentes del mecanismo se atascan.

 
   Manejo inadecuado durante el transporte o la 

instalación.

   Sustituir componentes de la carcasa del mecanismo 
según sea necesario para asegurar un 
funcionamiento sin problemas.

   Consultar el ajuste del mecanismo de bloqueo en la 
sección Mantenimiento, a partir de la página 54.

   Ajustar el mecanismo y sustituir las piezas rotas.

Fusibles de transformador de 
control primario fundidos.

   Devanado primario cortocircuitado en el 
transformador de control.

   El fusible puede estar fundido debido a una 
manipulación incorrecta durante la instalación.

   Sustituir o reparar el transformador.

   Sustituir los fusibles.

Sobrecalentamiento.

   Sobrecarga.

 
 

   Contacto deficiente (contactos desalineados). 

   La corriente admisible de las conexiones con el 
interruptor no es suficiente.

   Contactos quemados o picados.

   Los tornillos y las tuercas de las conexiones están 
flojos.

   Ubicación en un entorno demasiado caliente (40 ˚C 
(104˚F) máximo), como en las proximidades de una 
caldera, un horno, o similar.

   Si el seccionado será sobrecalentado debido a una 
intensidad excesiva, hay dos soluciones posibles:

       Sustituir por un seccionador con la capacidad 
adecuada para las cargas presentes o futuras.

       Reorganizar los circuitos para eliminar cargas 
excesivas.

   Ajustar los contactos. Consulte la sección 
Mantenimiento, a partir de la página 54.

   Aumentar la capacidad de las conexiones añadiendo 
conductores o sustituyéndolos por conductores de 
mayor sección.

   Se deberían sustituir los contactos.

   Apretar todos los tornillos y tuercas. (No superar los 
torques indicados en la Tabla 3: Valores de torque 
recomendados, en la página 56, en más o menos del 
10%. Al apretar tornillos excesivamente se puede 
superar su límite elástico, lo que provocará que las 
conexiones se aflojen más todavía).

   Trasladar a un sitio más fresco o disponer medios de 
refrigeración.

Tabla 8: Solución de problemas
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Problema Síntoma Causas posibles y soluciones

No se puede cerrar el interruptor 
automático.

El resorte de cierre no se carga automáticamente.

1.    Ausencia de tensión en el circuito de control 
secundario o se han fundido los fusibles del circuito 
de control. Comprobar y energizar, o sustituir si es 
necesario.

2.    Daños en el cableado, bornes o conectores. 
Comprobar y reparar según sea necesario.

3.    Fallo del motor tensor (88). Sustituir si es necesario.

4.    Los interruptores de desconexión del motor LS21 o 
LS22 no funcionan. Sustituir si es necesario.

5.    Fallo mecánico del mecanismo de accionamiento 
Compruebe y contacte con los centros regionales de 
asistencia técnica, la fábrica, o bien llame al servicio 
de asistencia técnica in situ de Siemens al 
1-800-333-7421, o bien al 1-423-262-5700 fuera 
de los EE. UU.  

Los resortes de conexión se 
cargan, pero el interruptor 
automático no se cierra.

El solenoide o la bobina de 
cierre (52SRC) no se 
energiza. No hay sonido de 
cierre del interruptor 
automático.

1.    Ausencia de tensión en el circuito de control 
secundario o se han fundido los fusibles del circuito 
de control. Corregir como se indica.

2.    Sin señal de cierre. Comprobar la continuidad y 
corregir la lógica de los relés de protección.

3.    Fallo de los contactos 21 a 22, 31 a 32 o 13 a 14 del 
relé antibombeo (52Y). Comprobar y sustituir según 
sea necesario.

4.    Fallo de la bobina (solenoide) de cierre (52SRC). 
Comprobar y sustituir según sea necesario.

5.    Los contactos NC 41 a 42 del interruptor auxiliar 
están abiertos cuando los contactos del interruptor 
automático están abiertos. Comprobar eslabones e 
interruptor. Sustituir o ajustar según sea necesario.

6.    Los contactos NA del interruptor de resorte cargado 
LS9 permanecen abiertos tras la carga de los resortes. 
Comprobar y sustituir según sea necesario.

La bobina de cierre se 
energiza. Se escucha el 
sonido de cierre del 
interruptor automático, 
pero los contactos del 
interruptor automático no 
se cierran.

1.    Fallo mecánico del mecanismo de accionamiento 
Compruebe y contacte con los centros regionales de 
asistencia técnica, la fábrica, o bien llame al servicio 
de asistencia técnica en sitio de Siemens al 1-800-
333-7421, o bien al 1-423-262-5700 fuera de los EE. 
UU.

Tabla 8: Solución de problemas (continuación)
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Problema Síntoma Causas posibles y soluciones

Cierres no deseados o falsos.

Problema eléctrico.

1.    Señal de cierre falso o no deseado hacia el 
seccionador secundario 13. Comprobar la lógica de 
los relés de protección. Corregir según sea necesario.

2.    Terminal A2 de la bobina de cierre (52SRC) conectado 
a tierra. Comprobar si los problemas están en el 
cableado o en la bobina. Corregir según sea necesario.

Problema mecánico.

1.    Fallo mecánico del mecanismo de accionamiento 
Compruebe y contacte con los centros regionales de 
asistencia técnica, la fábrica, o bien llame al servicio de 
asistencia técnica en sitio de Siemens al 1-800-333-
7421, o bien al 1-423-262-5700 fuera de los EE. UU. 

El interruptor automático no se 
dispara.

El solenoide o la bobina de disparo (52T) no se energiza. 
No hay sonido de disparo.

1.    Ausencia de tensión en la alimentación de control 
secundaria o se han fundido los fusibles de la 
alimentación de control. Corregir como se indica.

2.    Daños en el cableado, bornes o conectores. 
Comprobar y reparar según sea necesario.

3.    Sin señal de disparo. Comprobar la continuidad y 
corregir la lógica de los relés de protección.

4.    Fallo de la bobina de disparo (52T). Comprobar y 
sustituir si fuera necesario.

5.    Los contactos NA 23 a 24 o 33 a 34 del interruptor 
auxiliar están abiertos cuando el interruptor 
automático está cerrado. Revisar eslabones e 
interruptor. Sustituir o ajustar según sea necesario.

La bobina de disparo (52T) se energiza. No se oye el 
sonido de disparo y los contactos del interruptor 
automático no se abren. Es decir, se quedan cerrados.

1.    Fallo del resorte de disparo o de sus eslabones. 
Comprobar y sustituir si es necesario.

La bobina de disparo (52T) se energiza. Se oye el sonido 
de disparo, pero los contactos del interruptor automático 
no se abren.

1.    Fallo mecánico del mecanismo de accionamiento 
Compruebe y contacte con los centros regionales de 
asistencia técnica, la fábrica, o bien llame al servicio 
de asistencia técnica en sitio de Siemens al 1-800-
333-7421, o bien al 1-423-262-5700 fuera de los EE. 
UU.

2.    Uno o varias botellas de vacío se mantienen cerradas. 
Comprobar y sustituir según sea necesario.

Disparos no deseados o falsos.

Problema eléctrico.

1.    La señal de disparo permanece energizada.

2.    Comprobar si la lógica de los relés de protección es 
correcta.

Problema mecánico.

1.    Fallo mecánico del mecanismo de accionamiento 
Compruebe y contacte con los centros regionales de 
asistencia técnica, la fábrica, o bien llame al servicio 
de asistencia técnica en sitio de Siemens al 1-800-
333-7421, o bien al 1-423-262-5700 fuera de los EE. 
UU.

Tabla 8: Solución de problemas (continuación)
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Apéndice

Tensiones de control ANSI/IEEE 
C37.06

Bobina de cierre Bobina de disparo
Motor de carga de resorte

Marcha (promedio) Inicial (pico) Carga

Nominal
Rango 25 kA 40 kA 25 kA 40 kA 25 kA 40 kA 25 kA 40 kA 25 kA 40 kA

Cierre Disparo A1 A1 A1 A1 A1 A1 A A Segundos Segundos

48 V DC 36-56 28-56 0,2 11,4 8,9 11,4 2,6 8,0 6,1 25.0 11 10

125 V DC 100-140 70-140 3,9 2,1 3,8 4,8 1,2 4,0 5,7 18,0 12 10

250 V DC 200-280 140-280 1,8 2,1 1,8 4,2 0,6 2,0 2,8 10,0 12 10

120 V AC 104-127 ----3 8,7 2,0 ----2,3 ----2,3 2,6 6,0 7,3 ----3 10 10

240 V AC 208-254 ----3 3,4 2,0 ----2,3 ----2,3 2,6 3.0 3,3 ----3 10 10

Notas a pie de página:
1.  Corriente a tensión nominal.
2.   Disparo con capacitor.
3.  ---- indica opción no disponible.

Tabla 9: Datos del control del interruptor automático 

Tipo de 
interruptor

Corriente 
continua

Tensión del circuito de control

No inductivo A 120 V AC 240 V AC 48 V DC 125 V DC 250 V DC

Interruptor 
automático

10 10 5 10/301 9,6 4,8

Inductivo

Interruptor 
automático

10 6 3 10 6 3

Tabla 10: Capacidad de corte de los contactos del interruptor auxiliar2 

Notas a pie de página:
1.  Dos contactos en serie.
2.   No se puede convertir ningún 

contacto de los interruptores.

Tiempo de carga de resorte 25 kA 40 kA

Tiempo de cierre desde la energización a la tensión de control 
nominal de la bobina de cierre hasta el instante de contacto 

(último polo)
<60 ms <65 ms

Tiempo de apertura desde la energización a 
la tensión de control nominal de la bobina 
de disparo hasta la separación de contacto  
(último polo), sin incluir el tiempo de arco

Tiempo de corte de 
3 ciclos (50 ms)

<33 ms <33 ms

Tabla 11: Tiempos de operación del interruptor automático 
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Tipo de interruptor 
automático1

Tensión 
máxima de 

diseño (V)2 (kV 
rms)

Factor de 
rango de 

tensión (K)3

Niveles de tensión soportados
Corriente
continua  
(A rms)

Cortocircuito 
(I)4,5,7 (kA rms 

sim)

Tiempo de 
corte6  

(ms/ciclos)

Frecuencia 
industrial (kV 

rms)

Impulso tipo 
rayo (BIL)  
(kV pico)

05-SBVCB-25-xxxx-65 4,76 1.0 19 16 600, 1.200 25 50/3

05-SBVCB-40-xxxx-104 4,76 1.0 19 60 600, 1.200 387 50/3

15-SBVCB-25-xxxx-65 15,0 1.0 36 95 600, 1.200 25 50/3

15-SBVCB-40-xxxx-104 15,0 1.0 36 95 600, 1.200 387 50/3

Tipo de interruptor 
automático1

Demora de 
disparo 

permisible (Y) 
(s)

Corte simétrico 
máximo (I) (kA 

rms sim)

% de 
componente 

DC

Corriente de 
corta duración 

(I) (tres 
segundos) (kA 

rms)

Cierre y bloqueo 
(momentáneo)

Asimétrico
(1,55 x I)
kA rms

Pico
(2,6 x I)
kA pico

05-SBVCB-25-xxxx-65 2 25 47 25 39 65

05-SBVCB-40-xxxx-104 2 387 47 387 657 1047

15-SBVCB-25-xxxx-65 2 25 47 25 39 65

15-SBVCB-40-xxxx-104 2 387 47 387 657 1047

Tabla 12: Características nominales de interruptores 
automáticos de vacío SIEBREAK

Estos valores nominales son conformes a:
  ANSI/IEEE C37.04-1999 Estructura de clasificación estándar IEEE para 

interruptores automáticos AC de alta tensión.

  ANSI/IEEE C37.06-2009 AC Interruptores automáticos AC de alta tensión 
clasificados sobre la base de una corriente simétrica: clasificaciones 
recomendadas y capacidades necesarias relacionadas para tensiones 
superiores a 1000 voltios.

  ANSI/IEEE C37.09-1999 Procedimiento de prueba estándar para 
interruptores automáticos AC de alta tensión clasificados sobre la base de 
una corriente simétrica.

  ANSI/IEEE C37.010-1999 Guía de aplicación para interruptores 
automáticos AC de alta tensión clasificados sobre la base de una corriente 
simétrica.

Notas a pie de página:
1.      "xxxx" en la designación del tipo hace referencia a 

la corriente nominal continua de 600 A o 1.200 A, 
según corresponda. 

2.      Tensión máxima de diseño para la que se ha 
diseñado el interruptor automático y límite superior 
de funcionamiento.

3.      K aparece en la lista sólo con fines informativos. 
Para los interruptores automáticos con valores 
nominales de acuerdo con "kA constante", el factor 
de rango de tensión es 1,0.

4.      Todos los valores se aplican a las fallas polifásicas y 
entre fases.

5.      El ciclo de trabajo estándar es abierto - 0,3 s - 
cerrado - abierto - 3 min - cerrado - abierto.

6.      El tiempo de corte nominal estándar es de tres ciclos  
(50 ms).

7.      Los valores del interruptor automático de 40 kA 
están limitados a las capacidades del seccionador. 
La corriente de cierre y bloqueo es la del interruptor 
automático y es válida cuando el seccionador está 
en la posición CERRADO.
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