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1. ALCANCES.
Estas especificaciones técnicas se aplicarán a todas aquellas cuchillas seccionadoras tipo
autocontenidos para apertura de circuitos, y que son usados como dispositivos para operar bajo
carga secciones de los circuitos de distribución.
2. GENERALIDADES.
El medio de extinción del arco de las cuchillas seccionadoras tripolares autocontenidas, será con
cámaras de vacío, son libres de mantenimiento, diseñadas para apertura bajo carga de circuitos de
distribución en forma remota o local, mediante mecanismo motorizado.
El equipo deberá diseñarse con mecanismo de acción positiva, para evitar que el contacto móvil
quede en posición intermedia de viaje.
Las cuchillas seccionadoras de las características descritas deberán cumplir en todos los aspectos
los requerimientos dimensionales y de funcionamiento establecidos en estas especificaciones. El
texto, referencias a otras especificaciones complementan a cada una, y deben considerarse parte
de estas especificaciones.
3. ESPECIFICACION.
ANSI / IEEE C37 y C29, CRNE Vol. II, NEMA 107.
4. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL.
Tanque o encapsulamiento y caja de control del mecanismo de accionamiento de acero inoxidable o
acero con tratamiento anticorrosivo.
Los aisladores de los bushings deberán ser de porcelana procesada en húmedo de alto grado
comercial o de material sintético flexible, hidrofóbico, y de excelentes características eléctricas.
5. CONDICIONES AMBIENTALES DE DISEÑO.
5.1 Altura máxima sobre el nivel del mar.
Las cuchillas seccionadoras tripolares encapsuladas cubiertas bajo estas especificaciones
deberán ser diseñadas para operar a alturas máximas sobre el nivel del mar de 1000m (3300
pies).
5.2 Temperaturas ambientales.
La temperatura de las cuchillas seccionadoras, máxima (a la sombra) , y mínima será de 50°C
y de 5°C respectivamente.
La temperatura promedio para cualquier período de 24 horas no deberá exceder los 30°C.

5.3 Condiciones diversas.
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Estarán diseñadas para operar en regiones con un nivel isoceráunico de 125 días al año (de
tormentas con rayos), y en regiones con velocidades de viento máximas de 100Km/h.
Deberán ser diseñados para operar en ambientes de clima tropical, con valores promedio de
humedad relativa durante cualquier período de 24 horas del 79%, precipitaciones de 2000
mm/año y radiación solar de 654 W/m2.
Deberán diseñarse para operar bajo condiciones sísmicas equivalentes a 0.5g (5000 mm/seg2) de
aceleración horizontal y 0.4g (4000 mm/seg2) de aceleración vertical.
6. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELECTRICO PRIMARIO.
En la tabla 1 se presenta un resumen de las características del sistema en que deberán operar los
seccionadores:
Tabla 1
Características del Sistemas Eléctrico Primario
CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS
CARACTERISTICA
NIVEL DE VOLTAJE DEL SISTEMA
23 KV
VOLTAJE NOMINAL
23 KV rms
VOLTAJE MAXIMO
25.8 KV rms
SOLIDAMENTE ATERRIZADO
PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
FRECUENCIA NOMINAL
60 HZ
NUMERO DE FASES/HILOS

¾

CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO
TRIFASICA MAXIMA
DURACION NOMINAL DE FALLA
RELACION ENTRE LAS REACTANCIAS
DE SECUENCIA CERO Y SECUENCIA
POSITIVA DEL SISTEMA

25

KA rms

1

SEG.

3

Xo/X1

7. VOLTAJE DE SERVICIO PROPIO AC.
7.1 Voltaje Nominal.……………………………. 120/240 V.
7.2 Variación de voltaje………………………… +/- 10%.
7.3 Fases / hilos…………………………………. 1 / 3.
7.4 Conexión del sistema……………………… Monofásico.
7.5 Frecuencia.………………………………….. 60 Hz.
8. CARACTERISTICAS GENERALES.
8.1 Medio de extinción del arco………………………… Vacío
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8.2 Instalación …………………………………………… Exterior.
8.3 Montaje……………………………………………….. Directamente al poste.
8.4 Operación…………………………………………….. Tripolar, Mecánica/Eléctrica.
8.5 Control………………………………………………... Local/Remoto.

9. CARACTERISTICAS ELECTRICAS DEL EQUIPO.
Las características eléctricas de operación de estos equipos seccionadores serán los resumidos
en la tabla 2.
Tabla 2
Características Eléctricas de las Cuchillas Seccionadoras
Encapsuladas de accionamiento bajo carga.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS SECCIONADORES.
CARACTERISTICA
VOLTAJE MAXIMO DEL EQUIPO
FRECUENCIA NOMINAL
VOLTAJE DE AISLAMIENTO BASICO
DE IMPULSO (BIL)
VOLTAJE DE RADIO INTERFERENCIA
(RIV) MAXIMO A 1Mhz
VOLTAJE DE AISLAMIENTO DE BAJA
FRECUENCIA :
1 MINUTO SECO
10 SEGUNDOS HUMEDO
CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE
CORRIENTE SIMETRICA DE CORTO
CIRCUITO (A VOLTAJE MAXIMO)
CAPACIDAD DE CORRIENTE
CONTINUA DE DISEÑO A 30°C DE
TEMPERATURA AMBIENTE DEL AIRE

NIVEL DE VOLTAJE DEL SISTEMA
23 KV
27 KV rms
60Hz +/-5%
125 KV rms
650 µV

60 KV rms
50 KV rms
16 KA rms
600 A rms

10. CARACTERÍSTICAS DE LOS AISLADORES DE PASO.
10.1 Material de fabricación…………………………….. Porcelana o material sintético.
10.2 Voltaje de aislamiento básico de impulso, y distancias de fuga mínimas.
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El BIL para los aisladores de paso y la distancia de fuga mínima de acuerdo a los voltajes
nominales del sistema se resume en la tabla 3.
Tabla 3
Características Eléctricas de los aisladores de paso de
acuerdo a los voltajes nominales del sistema.
CARACTERISTICAS DE LOS AISLADORES DE PASO
CARACTERISTICA
BIL
DISTANCIA DE FUGA
MINIMA

VOLTAJE NOMINAL DEL SISTEMA
23 KV
150 KV
612 mm

10.3 Color de los aisladores………………………………………..………………..gris cielo.
10.4 Terminal de conexión de los aisladores: Cada bushing deberá ser suministrado con su
correspondiente terminal tipo grapa, estañado, con capacidad de alojar conductores de cobre
de hasta 500 MCM (300 mm2) y conductor de cobre aislado, para la capacidad máxima de
corriente continua del seccionador, de 1.2 metros de longitud.
11. CARACTERISTICAS DEL ENCAPSULADO (TANQUE) Y DEL MECANISMO.
11.1 Cada encapsulado de cuchillas seccionadoras deberá ser diseñado para instalación en poste,
por lo que deberán proveerse todos los accesorios de montaje adecuados.
11.2 Todos los componentes de las cuchillas seccionadoras, así como su estructura de montaje,
deberán estar adecuadamente protegidos contra la corrosión y recubiertos con un acabado
color gris cielo.
11.3 Deberá proveerse un terminal para conexión a tierra, capaz de alojar conductores de cobre
desde #4 hasta 2/0 AWG.
11.4 Deberá proveerse un medio de control mecánico, para apertura y cierre de los contactos,
desde el exterior del tanque.
11.5 Deberá contener un indicador del estado de los contactos (abierto/cerrado).
12. CARACTERISTICAS DEL CONTROL.
12.1 Cada cuchilla seccionadora deberá proporcionarse con su respectiva caja de control para
intemperie y montaje a poste, conteniendo la(s) batería(s) de 12V DC, cargador de baterías,
motor de DC, relés auxiliares, protección termomagnética del suministro de AC, bornera de
conexiones, switch de control LOCAL/REMOTO, plug de interconexión con el tanque, heater y
demás accesorios de control.
____________________________________________________________________________________________
EL SALVADOR C.A.

FEBRERO 2001

MANUAL DE FICHAS TECNICAS
TITULO:

No.

Página:

5 DE 6
En vigencia desde:

FEBRERO 2001

CUCHILLAS SECCIONADORAS TRIPOLARES ENCAPSULADAS

Sustituye a la emitida el:

Este control deberá ser completamente tropicalizado, inmune al efecto del arco generado por
el seccionador, o cualquier otro disturbio del suministro eléctrico de AC.
12.2 La unidad de control y el encapsulado de cuchillas seccionadoras deberán estar diseñados
para ser controlados y operados vía remota, a través de un sistema SCADA, o localmente.
12.3 La unidad de control, deberá contar con relés auxiliares de 12 VDC, para los comandos
remotos de cierre y apertura. Estos deberán alambrarse hasta la bornera terminal,
debidamente identificados.
12.4 Deberá proveerse de un sistema de monitoreo, que inhabilite la operación de apertura y cierre,
cuando falle el aislamiento en las cámaras de interrupción y una alarma para detectar dicho
problema.
12.5 El switch de control LOCAL/REMOTO deberá brindar el control para las operaciones locales,
así también para las operaciones remotas (cierre y apertura).
12.6 Se deberá proveer un cable de control para la interconexión de las alarmas de presión y señal
de bloqueo desde el tanque del seccionador a la bornera de conexiones en la caja de control.
12.7 Deberá ser equipado con un contador de las operaciones de apertura.
12.8 El control será provisto de un terminal para conexión a tierra, con capacidad de alojar un
conductor de cobre con rango desde #4 hasta 2/0 AWG.
13. CATALOGOS, PLANOS, DIAGRAMAS Y CERTIFICADOS DE ENSAYOS ELECTRICOS.
Por cada unidad, suministrar la siguiente información:
• Medidas fisicas exteriores del ensamblaje completo.
• Especificaciones.
• Diagrama esquematico y de alambrado.
• Catalogo con las instrucciones para la operación y mantenimiento, con listado de partes de
repuestos.
• Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio de las cámaras de interrupción.

Elaborado por:
Normas y Estándares CAESS.
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