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INTRODUCCION

Los interruptores son elementos de gran responsabilidad en el equipamiento primario de estaciones de
distribución de energía eléctrica. A diferencia de los seccionadores, pueden abrir y cerrar circuitos en carga,
y forman parte del esquema de protección de las estaciones y subestaciones.

NOTA IMPORTANTE
Hacer todas las comprobaciones necesarias para asegurarse de que el interruptor en pruebas y el entorno

de trabajo se encuentran suficientemente aislados de la red de alta tensión.

El interruptor es un dispositivo biestable y puede ser accionado manualmente o desde un elemento externo,
también integrado en el sistema de protección (por ejemplo, un relé), en respuesta a la aparición o
supresión de una falta de la red.

Para que un interruptor desempeñe eficazmente su papel en el esquema de protección, debe estar
construido y ajustado a una serie de parámetros mecánicos y eléctricos que determinan su funcionamiento
y su ciclo de vida.

El análisis de interruptores forma parte no sólo del mantenimiento correctivo de un interruptor que funciona
mal, sino también, y con resultados económicos mucho más positivos, del examen periódico predictivo de
su estado de funcionamiento.

Los tiempos de cierre y de apertura, la resistencia y sincronización entre contactos, el estado de las bobinas
de disparo y las tolerancias mecánicas son los parámetros que más comúnmente se analizan en un
interruptor. En ocasiones –cada vez menos- también se examinan el recorrido y la velocidad de los
contactos, como recomienda el estándar IEC 1208.

Este documento pretende introducir los aspectos más prácticos del análisis y ensayo de interruptores de
baja/media tensión a través de una breve descripción de los detalles técnicos más relevantes, ilustrando las
diferentes conclusiones con la ejecución real de las pruebas. Utilizaremos la unidad PME-500-TR de
EuroSMC para analizar un interruptor trifásico de aceite serie BNRM de la marca Isodel.

EL INTERRUPTOR

La función del interruptor es cortar efectivamente (abrir) la corriente
de la línea ante la aparición de una falta o condición de servicio
fuera de límites. En términos generales, no es el interruptor el que
detecta la falta (aunque sí detecta sus propias faltas) sino que
responde a las solicitudes de otros elementos del sistema de
protección, como los relés. La mayoría de los interruptores son
capaces, además, de restablecer el servicio (cerrar) cuando así se
les solicite.

El ejemplar analizado, del tipo conocido comúnmente como
“Metalclad1” por su característica “enchufable”, consta de tres polos
con cámara de aceite conducidos electromecánicamente por un
juego de excéntricas, bieletas y reenvíos que, a su vez, son
propulsados por una pareja de muelles cargados en expansión por
un motor de continua. Dos solenoides se encargan de liberar el
mecanismo de retención de los muelles disparando así la apertura o
el cierre del interruptor, según corresponda.

El accionamiento va alimentado en tensión continua de 120 V,
normalmente a cargo de un acumulador. Las bobinas de cierre y
apertura se accionan bajo esta tensión y un motor se encarga de
rearmar los muelles de disparo después de cada maniobra de
cambio de estado. Para proteger y racionalizar el uso de las
bobinas y el motor, los interruptores incorporan sendos mecanismos

                                              
1 Modelo desarrollado por Westinghouse en los años 1940 que ha dado nombre al tipo de construcción del
interruptor, más concretamente a su alojamiento, en el que también suelen instalarse los sistemas de protección.
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coordinados que se encargan de finalizar cada ciclo en el momento
adecuado: los contactos auxiliares y los contactos de final de carrera. Los
contactos auxiliares interrumpen la alimentación de la bobina de cierre
cuando ésta ha disparado el
cierre del interruptor y dejan lista
la alimentación de la otra
bobina para que responda a
una solicitud de apertura. Lo
mismo sucede, de forma
recíproca, ante una orden de
apertura. Todos los interruptores disponen, como mínimo, de dos juegos
de contactos auxiliares que actúan de forma solidaria. El primero cumple
la función lógica descrita anteriormente y el segundo permite el control y
la monitorización del estado del interruptor desde otros elementos del
sistema de protección.

Algunos interruptores incorporan, además, contactos adicionales en el lado negativo de las bobinas para
implementar lógicas de bloqueo y alguna capacidad extra para el gobierno automático o manual del
sistema.

El motor, en presencia de alimentación auxiliar, comenzará a girar hasta accionar su final de carrera, que
cortará su alimentación. Para entonces, los resortes estarán ya tensados y listos para cambiar el estado del
interruptor ante la primera solicitud de cierre o apertura, según proceda, disparada por su bobina
correspondiente. En el cambio de estado se libera el final de carrera, con lo que el motor vuelve a
alimentarse hasta volver a tensar los resortes.

Con los resortes cargados, el mecanismo tiene energía suficiente para completar un ciclo APERTURA-
CIERRE-APERTURA. Esto significa que, si la falta desaparece inmediatamente tras la apertura, el interruptor
cerraría de inmediato y, si la falta volviera a presentarse al cerrar, el interruptor podría volver a abrir
rápidamente, aunque el motor no hubiera retensado todavía los muelles.

EL PME-500-TR

En este modelo disponemos de todo lo necesario: medición y registro de tiempos
para secuencias automáticas O-C, C-O, O-C-O, C-O-C, registro de la
corriente de carga de las bobinas, medida de resistencia de contacto,
sincronismo de cierre/apertura entre los tres contactos, almacenamiento de
parámetros y resultados de las pruebas, impresión de informes gráfico-numéricos
y autonomía suficiente (10 horas) gracias a la batería incorporada.

Todo se controla desde el panel
táctil: se introducen las
condiciones de la prueba y se
manejan los menús de operación,

el arranque/parada de las secuencias y la impresión de
resultados.

Además, podemos dejar almacenados en la memoria del
equipo los juegos de parámetros de las pruebas que
realizamos con más frecuencia, de modo que sólo haya que
elegir y disparar.

PREPARACION

Antes de probar un interruptor, es imprescindible conocer
ciertos aspectos de su construcción, su principio de
funcionamiento y su estado operativo. Para ello habremos
de consultar al personal técnico encargado de su
mantenimiento y recabar esquemas de cableado y hojas de
especificaciones técnicas. También es importante saber si
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estaba funcionando o era una unidad de reserva o está retirado por avería, si disponemos de alimentación
auxiliar correcta, etc. Todos estos aspectos inciden decisivamente en la calidad de la prueba, hasta el
punto de poder hacerla inviable, o de resultados poco fiables. Algunos interruptores (multicámara, con
bobinas de alterna, etc.) limitan la capacidad de prueba del PME-500-TR a sólo algunas de sus
características.

CONEXIONADO

Esta es la fase decisiva para el éxito de la prueba. Hágase con los diagramas del interruptor y localice las
bornas positiva y negativa de las bobinas, ambos lados de los contactos auxiliares de control, los puntos de
conexión de los polos principales, la entrada de alimentación auxiliar y la polaridad del conjunto. Las
mangueras de conexión suministradas sólo pueden introducirse en su toma correcta, e incorporan
protección contra los fuertes campos electromagnéticos habitualmente presentes en las pruebas. La
conexión del PME-500-TR con el interruptor se realiza en unos pocos pasos:

ATENCION
Antes de aplicar la alimentación auxiliar del interruptor,

ENCENDER el PM-500-TR para que sus protecciones electrónicas actúen correctamente.

1. CONTROL DE BOBINAS: Por aquí se gobierna el interruptor desde el equipo. Insertamos cada pareja
de cables de control (“C:close”, “T:trip”) del PME-500-TR en el circuito de alimentación de la bobina
(cierre/apertura) correspondiente. Es esencial respetar la polaridad del circuito de alimentación, no de
la bobina, ya que insertamos en serie (el positivo de cada salida de control al positivo de la
alimentación auxiliar y el negativo al lado positivo de su bobina).

2. DIODOS SUPRESORES DE SOBRETENSIÓN: El PME-500-TR nunca abrirá el circuito de una bobina de
control en presencia de corriente de mando, ya que ello induciría una elevada tensión que podría
dañar su electrónica de corte. Esta situación puede darse si los mecanismos previstos en la lógica de
funcionamiento del interruptor actúan más tarde que el PME-500-TR (por
ejemplo, si programamos una duración demasiado corta) o funcionan
mal. Algunos interruptores protegen sus bobinas contra esta clase de
eventualidades pero otros no. Para estos casos, se suministra una pareja
de diodos con el PME-500-TR. Hay que conectarlos en paralelo con las
bobinas respetando la polaridad. De esta forma, la corriente de descarga
de la bobina recircula y se disipa por el diodo, y el PME-500-TR abrirá el
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circuito de alimentación cuando llegue el momento programado.

3. CONTACTOS AUXILIARES: conectamos las parejas C1 y C2 en paralelo con los contactos auxiliares.
En este ensayo, el interruptor dispone de sendos contactos ‘secos’ asociados al estado del interruptor
(uno de ellos está cerrado cuando el interruptor está abierto, y el otro al revés). No hay polaridad.

4. CONTACTOS PRINCIPALES (inyección): Hay que distribuir las parejas de hilos C1, C2, C3
provenientes de la manguera ‘Contacts’ del PME-500-TR en los tres contactos principales del
interruptor. Cada hilo de la misma pareja queda a un lado del mismo contacto principal. No hay
polaridad, pero conviene respetar la posición en las
tres parejas. El PME-500-TR inyecta 10 amperios en
cada polo a través de estos hilos.

5. CONTACTOS PRINCIPALES (medición): Lo mismo que
antes, esta vez con la manguera “Res. Measure”
(parejas T1, T2, T3) del PME-500-TR. La única
precaución aquí es NO COLGAR ESTOS HILOS DE
LOS HILOS DE INYECCION para aprovechar el
contacto, ya que las resistencias de ambas
interconexiones se sumarían y obtendríamos valores de
resistencia erróneos. Pinzar directamente en la
superficie prevista en el polo del interruptor, buscando
la mejor calidad de contacto posible. La medida de
resistencia se realiza a través de la caída de potencial
en cada polo bajo la corriente de 10 amperios
inyectada.

Despejamos la zona, encendemos el PME-500-TR y
aplicamos tensión auxiliar al interruptor, momento en el
cual el motor de su accionador gira hasta tensar los
resortes de apertura y se detiene en posición ABIERTO.

EL ENSAYO

El ensayo de interruptores suele reducirse a dos análisis esenciales: sincronismo de contactos y corriente en
bobinas. Este último permite a su vez descubrir posibles problemas solenoidales y determinar el estado de
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las baterías auxiliares. No obstante, en esta sesión práctica vamos a agotar las posibilidades del PME-500-
TR para realizar un examen exhaustivo de nuestro interruptor.

Entrada de datos

Introducimos los datos del ensayo (ubicación, datos del interruptor, etc.) en la pantalla DATA del PME-500-
TR para poder identificar el informe del ensayo en el futuro. En la pestaña SET programamos una secuencia
C-O-C (CLOSE-OPEN-CLOSE) con una duración de 80 milisegundos para cada orden. Este es el tiempo
durante el cual el PME-500-TR permitirá el paso de alimentación a cada bobina. Se puede programar una
duración diferente para cada paso de la secuencia y un
intervalo de espera entre paso y paso. En esta práctica
ajustamos el intervalo a 60 milisegundos.

Para filtrar los pequeños rebotes que puedan producirse en
los contactos auxiliares, establecemos un debounce time de
2 milisegundos. De esta forma, cualquier cambio de estado
de los contactos que tenga lugar durante un tiempo igual o
inferior a 2 milisegundos no aparecerá en el listado
alfanumérico (aunque sí en el gráfico) de cambios, facilitando así el examen de los datos verdaderamente
relevantes.

Además, si iniciamos una secuencia con una orden de cierre y los contactos principales se encuentran
cerrados, el PME-500-TR mostrará un mensaje de error en la pantalla para que corrijamos la situación, ya
sea cambiando el estado inicial del interruptor (con los botones OPEN o CLOSE del panel) o programando
una secuencia diferente.

ATENCION
La maniobra de un interruptor de alta tensión es normalmente ruidosa, violenta y potencialmente
peligrosa. Despeje la zona y avise a las personas cercanas antes de iniciar la secuencia de ensayo.

Disparo C-O-C

Pulsamos el botón START/STOP y, al cabo de unos instantes
(verificaciones internas de estado,  preparación del proceso
de registro de datos y breve pausa para abortar pulsando de
nuevo), el PME-500-TR dispara la secuencia de CIERRE-
APERTURA-CIERRE programada, que analizamos aquí:

1) El PME-500-TR cierra el circuito de alimentación de la
bobina de cierre durante los 80 milisegundos
programados.

2) Se registran en memoria los valores de corriente en este circuito a razón de 1 muestra por milisegundo.

3) Antes de que transcurran los 80 milisegundos de la orden de cierre, la bobina de cierre se carga y
libera la retención de cierre. Se cierran los contactos principales y el auxiliar 1. Empieza a abrirse el
auxiliar 2.

4) Finaliza la orden de cierre y el PME-500-TR corta la alimentación de la bobina de cierre.

5) 60 milisegundos después comienza a alimentarse la bobina de apertura.

6) La bobina de apertura se carga aproximadamente en 30 milisegundos y dispara la apertura del
interruptor, aunque sigue circulando corriente por ella hasta los 80 milisegundos programados.

7) Se cierra el auxiliar 2 y empieza a abrirse el 1.

8) 60 milisegundos después, el PME-500-TR se repiten los
pasos 1) a 4) y finaliza la secuencia programada.

Resistencia de contactos

Sólo después de haber culminado una orden de cierre
podremos obtener una medida de resistencia de contactos
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pulsando simplemente el botón “START” en la sección correspondiente del panel de TEST y esperando que
aparezca el mensaje de TEST FINALIZADO.

Resultados

Para interpretar correctamente los resultados de la prueba es importante tener en cuenta lo siguiente:

1) El PME-500-TR almacena siempre DOS SEGUNDOS de datos desde el instante cero y el tamaño del
gráfico es siempre el mismo. Si sabemos que sólo el primer medio segundo es relevante, podemos
establecer medio segundo en el campo “LONG GRAB” y así el gráfico resultará más claro. Es como si
aplicáramos un “zoom” sólo a la parte que nos interesa.

2) La apertura de un contacto suele coincidir en el tiempo con el inicio del movimiento, mientras que el
cierre suele culminarse sólo cuando un polo ha recorrido todo el espacio que lo separaba su contrario.

3) La corriente de bobinas cesa con el primero de los siguientes dos eventos: el PME-500-TR abre el
circuito o lo hacen los contactos previstos en la lógica de accionamiento del interruptor.

4) Un trazo de medio espesor en los extremos del trazo de cierre de contactos indica la presencia y
duración de una resistencia de preinserción en los polos.

5) Una medida de resistencia de contacto mayor de 100 Microohmios indica una falsa conexión de los
terminales de prueba a los polos del interruptor o una avería seria en éstos.

6) Debemos repetir al menos dos veces la misma prueba antes de dar sus resultados como válidos.

En la pantalla táctil del PME-500-TR podemos ver un gráfico aproximado y todos los resultados numéricos
de la prueba. Así podremos descubrir errores de bulto que puedan invalidar la prueba y repetirla antes de
imprimirla o guardarla en la memoria del equipo para imprimirla después o descargarla en el ordenador
con el programa Eurobreaker.

Atención:
La impresión en papel térmico se degrada y queda rápidamente inservible al cabo de unos días, así que

hay que poner cuidado en salvaguardar y/o fotocopiar los resultados de las pruebas importantes.
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En la memoria del PME-500-TR caben entre 40 y 60 juegos de resultados, y no se borran aunque se
agoten las baterías de alimentación del equipo.

Disparo externo

En el ensayo que hemos descrito aquí, es el PME-500-TR
el encargado de iniciar las secuencias de disparo y
cierre (es decir, de establecer el instante “cero”), al
haber hecho pasar por él los circuitos de alimentación
de las bobinas correspondientes. No obstante, El PME-
500-TR puede también analizar el funcionamiento de un
interruptor aunque éste sea gobernado externamente.

En algunos casos no es posible o resulta antipráctico
cablear los circuitos de disparo del equipo en serie con
la alimentación de las bobinas del interruptor. Pero
siempre podremos usar contactos auxiliares de control o,
si es necesario, tomar como referencia la tensión en
bornas de las bobinas. En cualquiera de estas
situaciones, procederemos como sigue:

1) NO estableceremos el parámetro TRIGGER en
OPERATION al configurar la prueba.

2) En su lugar, estableceremos AUX1 o AUX2 como
referencias de disparo.

3) Seleccionaremos AUX1 (o AUX2) ON u OFF según
sea positivo o negativo el evento presente en sus
bornas que queremos que marque el inicio de
tiempos.

4) Con el botón MOD AUX del menú TEST,
seleccionaremos el tipo de señal que debe detectar
AUX1 (o AUX2): contacto seco o voltaje. Un evento
positivo será un contacto cerrado o la aparición de
un voltaje. Un evento negativo será lo contrario.

5) Pulsaremos el botón “START/STOP” del panel TEST
del PME-500-TR. Esta vez, el equipo no registrará
nada hasta que aparezca el evento previsto
(contacto o voltaje) en la entrada auxiliar
seleccionada como TRIGGER (AUX1 o AUX2).

6) Accionaremos externamente el interruptor (desde un
relé, desde un contactor externo, etc.)

7) Si el estado final es CERRADO, podremos añadir la
medida de resistencia de contacto a los resultados pulsando el botón START correspondiente al término
de la prueba.
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Gestión de informes

El PME-500-TR permite consultar los resultados de las pruebas de tres formas:

1) Al final de cada prueba, en las pestañas “GRAPH” y “TIME” del panel táctil.

2) Imprimiéndolos en la impresora térmica incorporada. Las dimensiones de la salida impresa están
calculadas para componer un documento tamaño A4. Dividimos la tira de papel en dos partes, una
con los gráficos y otra con los resultados numéricos. Colocando una junto a otra podemos obtener una
fotocopia en formato A4, más
duradera que el papel térmico.

3) Salvaguardándolos en la memoria y,
más tarde, volcándolos al disco duro
de un PC con el programa
EuroBreaker. Este programa permite
organizar los resultados de diferentes
pruebas en carpetas de Windows a
nuestro gusto (por fecha, por
instalación, por tipo de interruptor,
etc.) y formatearlos para imprimir de
forma cómoda y estética.

RESUMIENDO

El ensayo de interruptores es una tarea
esencialmente sencilla si se pone cuidado
en:

1) Respetar todas las normas de seguridad en entornos de alta tensión, consultar con el personal de
mantenimiento y aplicar el sentido común antes de proceder.

2) Conocer de antemano las características, calibración del fabricante, estado de funcionamiento y
condiciones de instalación del interruptor a analizar.

3) Conocer el objetivo del ensayo y la clase de resultados aproximados que pueden obtenerse.

4) Relacionar uno a uno los resultados obtenidos con el funcionamiento del interruptor y sus efectos reales
en condiciones de servicio.

5) Organizar adecuadamente los informes para facilitar su comparación con futuras pruebas destinadas al
mantenimiento evolutivo del interruptor.

6) Conservar el equipo de ensayo en perfecto estado de funcionamiento, solicitando una revisión y
calibración periódicas al fabricante.

*** FIN DEL DOCUMENTO ***
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