Interruptores extraíbles e interruptores
seccionables
para equipamiento compacto aislado en aire, 72,5 – 420 kV

Disponibilidad operativa - una cuestión clave
La sociedad moderna exige un suministro eléctrico seguro y continuo. La finalidad de todos
los sistemas de energía eléctrica es generar,
transferir y distribuir energía eléctrica con la
disponibilidad, calidad y coste que se desee,
y con riesgo mínimo para las personas y el
medio ambiente.
El mantenimiento es un factor decisivo
La razón más habitual por las que una subestación o secciones de una subestación son puestas fuera de servicio es el mantenimiento de
dispositivos individuales. Para conseguir una
disponibilidad operativa óptima, es necesario
por tanto que se puedan planificar las paradas
para mantenimiento de una subestación y que
se puedan disponer conexiones alternativas
para cargas importantes. La subestación también deben diseñarse de modo que los problemas de una sección no afecten a las demás.
Los problemas que exigen la desconexión
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directa de secciones de una subestación ocasionan interrupciones imprevistas del suministro eléctrico.
Bajo porcentaje de averías
Los porcentajes de averías de los aparatos de
conmutación de ABB son muy bajos cuando se
realiza el mantenimiento especificado. El equipo en las subestaciones más importante y más
avanzado mecánicamente - el interruptor - se
ha sometido a mejoras significativas a lo largo
de los años. Las dos razones más destacadas
para ello son que el SF6 ha sustituido al aire
comprimido y al aceite como medio de desconexión, y que la tecnología de mecanismos de
accionamiento se ha perfeccionado.
Nuevas soluciones técnicas basadas en
muchos años de experiencia
ABB Power Technologies en Ludvika, Suecia,
es el único fabricante del mundo que incluye
todos los aparatos vitales para las subestaciones en su gama de productos. Por tanto, el
desarrollo de valores nominales y dimensiones
se pueden coordinar, lo que simplifica la construcción de subestaciones completas.
ABB tiene una amplia experiencia en la
construcción de subestaciones para sistemas de
alta tensión y el diseño de subestaciones se ha
desarrollado al mismo ritmo que para los dispositivos incluidos.
En este folleto les presentaremos nuestros
interruptores extraíbles y seccionables compactos y sus ventajas.



Subestaciones sin desconectadores convencionales
Antiguamente, en soluciones de subestaciones tradicionales, el interruptor, debido a su
complejidad mecánica, era el dispositivo que
requería mayor mantenimiento. El desarrollo de
producto para los interruptores de ABB durante
los últimos 50 años ha aportado un rendimiento técnico con mejorías. Además, la necesidad
de mantenimiento ha disminuido hasta el punto de que ahora los interruptores son casi libres
de mantenimiento.
En las subestaciones convencionales, los
desconectadores se siguen instalando a cada
lado del interruptor de forma que el mismo se
pueda desconectar durante el mantenimiento.
Debido a que los contactos de los desconectadores convencionales no están blindados ante
los efectos del entorno, son éstos los dispositivos que necesitan más mantenimiento.
Con nuestras innovadoras unidades combinadas, hemos creado la capacidad para diseñar
subestaciones sin desconectadores convencionales, lo cual mejora la disponibilidad operativa.
Disponibilidad incrementada
Los desconectadores con mantenimiento intensivo - incluso aquellos conectados directamente
a una barra - se eliminan, lo que reduce la
necesidad de poner la barra fuera de servicio.
Esto permite configuraciones más sencillas.
Con nuestros modernos interruptores SF6
como base, ahora ofrecemos dos alternativas
que proporcionan oportunidades para simplificar las subestaciones y, al mismo tiempo, ahorrar espacio.
Una consiste en el interruptor extraíble -
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WCB, que está diseñado para formar parte de
una sección de subestación totalmente ensayada. El interruptor está montado en un carro
y se puede mover entre las posiciones conectadas y desconectadas usando un mecanismo
de accionamiento motorizado. Los contactos
primarios fijos no requieren mantenimiento.
La otra alternativa es el interruptor seccionable - DCB, donde los propios contactos del
interruptor, que están protegidos en la cámara
de interrupción del SF6, también proporcionan
la función de desconexión. Por lo tanto, el
DCB sustituye la combinación convencional de
interruptor y desconectadores adyacentes. Un
sistema de enclavamiento confiable combinado
con un conmutador de puesta a tierra motorizado y una clara indicación de la posición del
contacto proporcionan una seguridad personal
completa.
Nuevas oportunidades
Con nuestros interruptores extraíbles y seccionables, surgen nuevas oportunidades para
desarrollar nuevas líneas al diseñar subestaciones compactas con una distribución más
simple para barras simples o dobles, u otras
configuraciones. Menos fundaciones, menores
requerimientos de material y de superficies de
subestación significan un menor impacto sobre
el entorno. Nuestros módulos prefabricados
requieren menos trabajo durante la instalación,
pero también durante la reparación y el mantenimiento.
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WCB - interruptor extraíble para 72,5 – 300 kV
El WCB (interruptor extraíble) para el rango de
72,5 a 300 kV se compone de un interruptor
estándar de nuestros muy conocidos tipos LTB
o HPL, montado sobre un carro . Para la operación de apertura y cierre del interruptor, se
utilizan nuestros bien reputados mecanismos
motorizados accionados por resorte - el BLK o
BLG. La conexión a la línea y a la barra colectora se realiza con contactos sin mantenimiento.
El movimiento desde la posición conectado
a la posición desconectado se logra con un
motor que está enclavado cuando el interruptor
está cerrado.
Se pueden suministrar dos configuraciones
de interruptores extraíbles, "high-built" para
subestaciones aisladas en aire en exterior y
low-built" para subestaciones en interior.
Equipo incluido en una sección de
interruptores
La sección o bahía completa de interruptor,
incluidas las barras colectoras, está ensayada en
conformidad con las normas internacionales.
El equipo de alta tensión incluye todas las
funciones necesarias para una sección o bahía
de interruptor y se compone de:
• Interruptor con mecanismo accionado por
resorte (de operación monopolar o tripolar)
(Para WCB LTB 72,5-145 y operación monopolar se utiliza Motor Drive)

• Carro con mecanismo móvil
• Contactos primarios fijos y móviles sin mantenimiento
Las siguientes opciones se encuentran disponibles:
• Transformador de intensidad con aislamiento
en aceite tipo IMB instalado en la estructura
del módulo de interruptores
• Barra colectora para subestaciones "highbuilt" en exterior
• Barra colectora para subestaciones "lowbuilt" en interior
• Controlador Switchsync™ para apertura y
cierre controlados
Módulos de entrada de línea
Los módulos de entrada de línea (LEM) pueden
incluir los siguientes dispositivos:
• Transformador de tensión capacitivo (CP),
con aislamiento en aceite
• Conmutador de puesta a tierra (NVA o NVB)
• Descargador de sobretensiones (PEXLIM)
Los módulos están preinstalados en la variante
"low-built" y se entregan como unidades independientes para la variante "high-built".

Utdragbar brytare: 1HSC31301-16

WCB LTB 72,5 – 145

WCB LTB o HPL 245

WCB HPL 300

Tipo de operación

Monopolar*) o tripolar

Monopolar

Monopolar

Estándar

IEC, ANSI

IEC, ANSI

IEC, ANSI

Tensión nominal

72,5 – 145 kV

245 kV

300 kV

Intensidad nominal

3150 A

3150 A

3150 A

Corriente de corte nominal

40 kA

50 kA

50 kA

-30 – +40 °C

-30 – +40 °C

-30 – +40 °C

Temperatura ambiente

Previa solicitud, los interruptores extraíbles también se pueden suministrar para otras temperaturas ambiente.
*) Monopolar operado por mecanismo de operación Motor Drive
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Combined - interruptor seccionable para 72,5 – 420 kV
Combined, el seccionador combinado (DCB)
es básicamente un interruptor estándar tipo
LTB o HPL que también está homologado de
conformidad con las normas sobre desconectadores. Los contactos del interruptor en la
posición abierta son, por lo tanto, también contactos de desconectadores abiertos. Combined
sustituye la combinación convencional de
interruptor y seccionadores separados. Permite
una distribución de la subestación más sencilla y compacta, con una mayor disponibilidad
debido a los requisitos de mantenimiento reducidos.
El Combined está equipado con un conmutador de puesta a tierra visible, motorizado,
con una gran fuerza mecánica y requisitos de
mantenimiento mínimos.
Combined puede ser de operación monopolar o tripolar con un mecanismo de accionamiento por resorte BLK o BLG, o con Motor
Drive™, el nuevo mecanismo de accionamiento
controlado digitalmente. Hasta 245 kV, los interruptores tienen una cámara de interrupción
por fase y en la gama de 362 a 420 kV, dos
cámaras de interrupción por fase.
Los valores nominales de intensidad y tensión se corresponden con los de los interruptores LTB y HPL. Los interruptores seccionadores
cumplen los requisitos de las normas CEI y

ANSI para interruptores y desconectadores, y la
nueva norma CEI que aborda específicamente
las pruebas de los interruptores seccionables.
La vida útil de los contactos de los interruptores/desconectadores se verifica mediante ensayos de 10.000 operaciones mecánicas.
Seguridad y enclavamiento
La puesta a tierra visible muestra que la parte
desconectada de la subestación no está energizada. Para evitar la conexión accidental del
interruptor y el conmutador de puesta a tierra, hay un sistema de enclavamiento lógico
avanzado que se puede controlar a distancia
y asegurarse localmente con un candado .
Indicaciones fiables interconectadas mecánicamente muestran las posiciones del interruptor y
del sistema de enclavamiento.
Asimismo contribuyen a la seguridad los
aisladores de material polimérico del interruptor, que además de sus buenas propiedades
dieléctricas, soportan las tensiones mecánicas y
los daños externos.
Subestaciones compactas
Gracias a la eliminación de los desconectadores convencionales y la necesidad de minimizar
el mantenimiento, se ha presentado la oportunidad de simplificar las distribuciones de las
subestaciones y reducir los costes de instalación, servicio y mantenimiento.

Frånskiljande brytare: 1HSB425455M836

LTB Combined 72,5

Frånskiljande brytare: 1HSB425455M827

Frånskiljande brytare: 1HSB100001M330

Frånskiljande brytare: 1HSB100001M458

LTB Combined 145

HPL Combined 170 - 300

HPL Combined 362 -420
Monopolar

Tipo de operación

Tripolar

Tripolar

Monopolar o tripolar

Estándar

IEC, ANSI

IEC, ANSI

IEC, ANSI

IEC, ANSI

Tensión nominal

72,5 kV

145 kV

170 -300 kV

362 -420 kV

Intensidad nominal

3150 A

3150 A

4000 A

4000 A

Corriente de corte nominal

40 kA

40 kA

50 kA

50 kA

-30 - +40 °C

-30 - +40 °C

-30 - +40 °C

-30 - +40 °C

Temperatura ambiente

Previa solicitud, los interruptores seccionables también se pueden suministrar para otras temperaturas ambiente.
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Soluciones con módulos de equipamiento compacto
El largo intervalo entre mantenimientoa del
interruptor SF6 en comparación con los desconectadores convencionales y el nuevo dispositivo con función de desconexión integrada,
permiten simplificar las soluciones para subestaciones.

Los sistemas de doble barra colectora, que
anteriormente se utilizaban para proteger la
operación durante el mantenimiento del interruptor y el desconectador, ahora pueden sustituirse en la mayoría de los casos por barras
colectoras simples con la misma disponibilidad
operativa o mejorada.

Ejemplos de soluciones convencionales, 145 kV
Barra colectora simple y barra de transferencia

Barra colectora doble

#

"

!

!

Ejemplos de soluciones simplificadas con la misma disponibilidad o mejorada, 145 kV
Barra colectora simple con interruptor
extraíble

Barra colectora simple seccionada
con interruptor seccionable

Los requerimientos de espacio para las soluciones convencionales están en torno a los 2000 m2,
mientras que las soluciones simplificadas requieren sólo la mitad o menos.
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Nota: ABB Power Technologies AB trabaja para mejorar continuamente sus productos.
Por ello nos reservamos el derecho de cambiar diseños, dimensiones y datos sin previo aviso.
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