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Palabras de aviso

Como se indica en ANSI Z535.4-2007, la palabra de 
aviso es la que llama la atención hacia el letrero de 
seguridad y designa un grado o nivel de gravedad del 
peligro. Las que incluyen los letreros de seguridad del 
producto son "Peligro", "Advertencia", "Precaución" 
y "Aviso". Se definen así:

PELIGRO: indica una situación de peligro 
inminente que, si no se evita, provocará la 
muerte o lesiones graves.

! PELIGRO

! ADVERTENCIA
ADVERTENCIA: indica una situación 
potencialmente peligrosa que, si no se evita, 
podría provocar la muerte o lesiones graves.

! PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN: si se usa con el símbolo de alerta 
de seguridad, indica una situación peligrosa 
que, si no se evita, podría ocasionar lesiones 
leves o moderadas.

PRECAUCIÓN: sin el símbolo de alerta de 
seguridad se usa para atender prácticas no 
relacionadas con lesiones personales.

PRECAUCIÓN

AVISO
AVISO: se utiliza para atender prácticas no 
relacionadas con lesiones personales.

Persona calificada

A los efectos de este manual, una persona calificada, 
como se establece en NFPA 70E®, es la que tiene 
habilidades y conocimientos relacionados con la 
construcción y operación de equipos e instalaciones 
eléctricas y ha recibido capacitación en seguridad 
para reconocer y evitar los peligros involucrados. 
Además de las calificaciones mencionadas, también 
se debe tener:

1. capacitación y autorización para energizar, 
desenergizar, despejar, conectar a tierra y 
etiquetar circuitos y equipos de acuerdo con 
las prácticas de seguridad establecidas;

2. capacitación en el cuidado y uso adecuado de 
equipo de protección personal (EPP), como 
guantes de caucho, casco, gafas de seguridad 
o máscaras, trajes aislantes, etc., de acuerdo 
con las prácticas de seguridad establecidas;

3. capacitación en brindar primeros auxilios de 
ser necesario.
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Capítulo 1 Información general

El equipo descrito en este documento puede contener tensiones y corrientes elevadas que pueden 
causar lesiones graves o la muerte.

Se lo diseñó para uso, instalación y mantenimiento de usuarios calificados y con experiencia y 
capacitación en el campo de electricidad de alta tensión. Se deberá leer y entender este documento  
y el resto de la documentación en su totalidad, y se acatarán todas las advertencias y precauciones.  
Si hay alguna discrepancia o pregunta, el usuario debe comunicarse con Powell de inmediato  
al 1-800-480-7273.

! ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier ajuste, servicio, reemplazo de piezas o cualquier otro acto que requiera 
contacto físico con los componentes eléctricos o el cableado de este equipo, se debe desconectar la 
fuente de alimentación. El incumplimiento de esta advertencia puede provocar lesiones o la muerte.

! ADVERTENCIA

La información contenida en este boletín de instrucciones no pretende explicar todos los detalles 
ni variaciones del equipo Powell, ni proporcionar todas las contingencias o peligros posibles en 
relación con su instalación, pruebas, operación y mantenimiento. Para obtener información adicional 
e instrucciones sobre problemas particulares, que no se presentan de manera suficiente para los 
propósitos del usuario, comuníquese con Powell al 1-800-480-7273.

AVISO

Powell se reserva el derecho de descontinuar y cambiar las especificaciones en cualquier momento sin 
incurrir en ninguna obligación de incorporar nuevas características en los productos ya vendidos.

AVISO
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a. alcance

La información de este boletín de instrucciones 
describe los siguientes controladores de media 
tensión resistentes a arco (E2-AR®):

• clase de voltaje de 5,0 kV y 7,2 kV para 400 A;
• clase de voltaje de 5,0 kV y 7,2 kV para 800 A.

Nota:  Es posible que vea el equipo de Clase 
E2-AR denominado MVMCC-AR®.

b. obJeTivo

Este boletín de instrucciones está destinado 
a proporcionar la información necesaria para 
operar y mantener en forma correcta los 
controladores de media tensión descritos en el 
capítulo 1: Información general, a: alcance .

En este boletín de instrucciones se proporciona 
lo siguiente:

1. Pautas de seguridad
2.  Descripciones generales de la operación  

y el mantenimiento del controlador de  
media tensión

3.  Instrucciones de instalación y puesta en 
servicio del controlador de media tensión 

4. Instrucciones para el reemplazo de piezas
5. Información para pedir piezas de repuesto
6. Procedimiento para ajustes críticos
7.  Ilustraciones, fotografías y descripción de  

los controladores

Las ilustraciones en este documento pueden no 
representar los detalles de construcción exactos 
de cada tipo particular de controlador de media 
tensión clase E2-AR. Se proporcionan como 
información general solo para ayudar a mostrar la 
ubicación de los componentes.

Todas las ilustraciones y fotografías se muestran 
con el equipo desenergizado.

Asegúrese de seguir las precauciones de 
seguridad adecuadas al manipular cualquier 
pieza de equipo.  No hacerlo puede producir 
lesiones graves o la muerte.

! ADVERTENCIA

En la medida necesaria, los productos descritos en 
este documento cumplen con las normas ANSI, 
IEEE y NEMA vigentes; sin embargo, no se ofrece 
tal certeza con respecto a códigos y ordenanzas 
locales que pueden variar en gran medida.

c. boleTines de insTrucciones disponibles en  
FormaTo elecTrónico

Se pueden implementar cambios al boletín de 
instrucciones en cualquier momento y sin previo 
aviso. Visite www.powellind.com para asegurarse 
de utilizar el actual para el equipo Powell.

AVISO

Para obtener más información, visite  
www.powellind.com. Para comunicarse con  
la División de Servicio de Powell, llame  
al 1-800-480-7273 o al 713-944-6900, o envíe  
un correo electrónico a info@powellservice.com.

Si tiene preguntas o comentarios específicos 
relacionados con este boletín de instrucciones, 
envíe un correo electrónico  
a documents@powellind.com con el número  
de IB en la línea de asunto.
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Capítulo 2 Seguridad

a. condición de TrabaJo seGura

La información en el capítulo 2: Seguridad, a: 
condición de TrabaJo seGura se cita de NFPA 70E 
2012, artículo 120, 120.1 Establecimiento de una 
condición de trabajo eléctrico segura. 

120.1 Proceso para lograr una condición de 
trabajo eléctrico segura

1. Determine todas las posibles fuentes de 
suministro eléctrico al equipo específico. 
Revise los planos, diagramas y etiquetas de 
identificación actualizados correspondientes.

2. Después de interrumpir correctamente la 
corriente de carga, ABRA los dispositivos de 
aislamiento de cada fuente.

3. Siempre que sea posible, verifique 
visualmente que todas las cuchillas de los 
dispositivos de aislamiento estén ABIERTAS 
en su totalidad o que los disyuntores de 
circuito extraíbles estén retirados a la 
posición de desconexión completa.

4. Aplique dispositivos de bloqueo y etiquetado 
de acuerdo con una política establecida  
y documentada.

5. Use un detector de voltaje con la clasificación 
adecuada para probar cada conductor de fase 
o parte del circuito para verificar que estén 
desenergizados. Pruebe cada conductor de 
fase o parte del circuito tanto de fase a fase 
como de fase a tierra. Antes y después de 
cada prueba, determine que el detector de 
voltaje opera de manera satisfactoria.

6. Donde exista la posibilidad de voltajes 
inducidos o energía eléctrica almacenada, 
conecte a tierra los conductores de fase o las 
partes del circuito antes de tocarlos. Cuando 
sea razonable anticipar que los conductores 
o las partes del circuito que se desenergizan 
podrían entrar en contacto con otros 
energizados expuestos, aplique dispositivos 
de conexión a tierra clasificados para el 
servicio de falla disponible.

b. pauTas de seGuridad

Estudie este boletín de instrucciones y toda otra 
documentación asociada antes de desembalar el 
control del motor.

Cada usuario tiene la responsabilidad de instruir 
y supervisar a todo el personal asociado con 
uso, instalación, operación y mantenimiento 
de este equipo sobre todos los procedimientos 
de seguridad. Además, cada usuario tiene la 
responsabilidad de establecer un programa de 
seguridad para cada tipo de equipo que tenga.

Operan los controladores de media tensión 
descritos en este boletín de instrucciones un 
conjunto de electroimán mediante un enlace 
mecánico. Es obligatorio observar las siguientes 
reglas para garantizar la seguridad del personal 
asociado con uso, instalación, operación y 
mantenimiento del equipo. 

Las reglas de seguridad en este boletín de 
instrucciones no tienen la intención de ser un 
programa de seguridad completo. Apuntan a 
cubrir solo algunos de los aspectos importantes 
de seguridad de personal relacionados con los 
controladores de media tensión clase E2-AR®.
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c. General

1. Solo se permitirá trabajar en este equipo 
a personal supervisado y calificado, con 
capacitación en uso, instalación, operación 
y mantenimiento del control del motor. Es 
obligatorio que se estudien, entiendan y 
sigan este boletín de instrucciones, todos los 
suplementos y avisos de servicio.

2. Los programas de mantenimiento deben 
ser coherentes tanto con la experiencia del 
cliente como con las recomendaciones del 
fabricante, incluidos los avisos de servicio y 
los boletines de instrucciones. Un programa 
de mantenimiento de rutina bien planificado 
y ejecutado es esencial para la confiabilidad y 
seguridad del equipo.

3. Las condiciones de servicio y aplicaciones 
del controlador también se deben considerar 
en el desarrollo de programas de seguridad. 
Las variables incluyen temperatura 
ambiente; humedad; corriente continua real; 
ciclos térmicos; cantidad de operaciones; 
interrupción del servicio; y cualquier 
condición local adversa que incluya polvo 
excesivo, cenizas, atmósfera corrosiva, plagas 
e infestaciones de insectos.

d. especíFico

1. NO TRABAJE EN UN CONTROLADOR 
DE MEDIA TENSIÓN CLASE E2-AR® 
ENERGIZADO. Antes de realizar trabajos 
de mantenimiento en un controlador de 
media tensión clase E2-AR , desenergice y 
desconecte la fuente de alimentación para el 
controlador, y retire el controlador de servicio.

2. NO TRABAJE EN UN CONTACTOR DE VACÍO 
DE MEDIA TENSIÓN ENERGIZADO . Antes 
de realizar trabajos en un contactor de vacío, 
retírelo de servicio y quítelo del controlador 
de media tensión clase E2-AR. 

3. NO TRABAJE EN UN CONTACTOR DE VACÍO 
DEL CONTROLADOR DE MEDIA TENSIÓN 
CLASE E2-AR MIENTRAS EL CIRCUITO DE 
CONTROL ESTÁ ENERGIZADO.

4. SE DEBE TENER CUIDADO EXTREMO 
PARA MANTENER A TODO EL PERSONAL, 
HERRAMIENTAS Y OTROS OBJETOS 
ALEJADOS DE LOS MECANISMOS QUE SE 
OPERARÁN, DESCARGARÁN O LIBERARÁN. 
En estos contactores se utilizan mecanismos 
de alta energía. Estos mecanismos deben 
recibir servicio técnico solo de personal 
capacitado y experto. En este boletín de 
instrucciones y en el de los contactores de 
vacío se encentra información detallada 
sobre estos mecanismos.

5. NO INTENTE CERRAR MANUALMENTE  
EL CONTACTOR DE VACÍO EN UN 
CIRCUITO ENERGIZADO.

6. NO USE UN CONTACTOR DE VACÍO 
ABIERTO COMO ÚNICO MEDIO PARA 
AISLAR UN CIRCUITO DE ALTA TENSIÓN. 
PARA UN AISLAMIENTO COMPLETO, EL 
INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO DEBE 
ESTAR EN LA POSICIÓN DE APAGADO.

7. TODOS LOS COMPONENTES SE 
DESCONECTARÁN CON UN INTERRUPTOR 
VISIBLE Y ESTARÁN CONECTADOS 
A TIERRA EN FORMA SEGURA PARA 
SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE REALIZA 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN 
EL CONTROLADOR DE MEDIA TENSIÓN 
CLASE E2-AR .

8. Se proporcionan trabas para garantizar las 
secuencias de operación adecuadas del 
controlador de media tensión clase E2-AR y 
los contactores en vacío para la seguridad 
del usuario. Si por alguna razón una traba 
no funciona como se describe, NO REALICE 
AJUSTES, MODIFICACIONES NI DEFORME 
LAS PIEZAS. NO FUERCE LAS PIEZAS PARA 
TOMAR UNA POSICIÓN. CONTACTE A 
POWELL PARA OBTENER INSTRUCCIONES.
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e. rayos x

Se pueden generar rayos X cuando se aplica alta 
tensión por los contactos de un interruptor en 
vacío. La intensidad de la radiación X depende 
del nivel de voltaje máximo y del tamaño de 
la separación entre contactos. A la tensión 
operativa normal para este tipo de equipo, 
los niveles de radiación x son insignificantes. 
A los voltajes especificados para las pruebas, 
el personal se ubicará a no menos de un (1) 
metro (unos 3 pies) del contactor de vacío. EL 
CONTACTOR DE VACÍO DEBERÁ ESTAR POR 
COMPLETO ABIERTO O CERRADO AL HACER 
PRUEBAS DE ALTA POTENCIA. NO REALICE 
PRUEBAS CON LOS CONTACTOS ABIERTOS 
EN FORMA PARCIAL.

F. eTiqueTas de seGuridad

El controlador de media tensión tiene etiquetas 
de PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y de 
instrucciones adheridas en varias ubicaciones. Se 
deben respetar todas las etiquetas de PELIGRO, 
ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN e instrucciones 
de todo el equipo cuando se manipula, opera o 
mantiene el controlador.
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Capítulo 3 Descripción del equipo

a. General

Partes del siguiente texto se han tomado del 
folleto de instrucciones de Eaton IB 48041, 
vigente desde diciembre de 2009.

Los controladores de media tensión clase 
E2-AR® están diseñados para cumplir con las 
publicaciones de las normas NEMA ICS y UL 
347 vigentes. Estos controladores se describen 
como equipos de arranque de motor de alta 
capacidad de interrupción, con recinto metálico 
y aislamiento manual. Cada controlador y 
arrancador está diseñado para aplicaciones 
específicas y los componentes y funciones las 
determinan las especificaciones y necesidades 
del comprador (figura 1).

La protección de arranque, detención y 
sobrecarga son funciones de control esenciales 
para todos los tipos de motores de corriente 
alterna (CA). La protección contra cortocircuitos 
es una función básica incluida en los 
controladores de media tensión clase E2-AR. 
Además, se puede incluir una gran variedad de 
dispositivos y funciones de protección en cada 
controlador según la aplicación particular y el 
tipo de motor que se controla, como motores 
síncronos o de rotor bobinado.

Estas instrucciones se preparan como una 
guía general en la que se proporciona la 
información necesaria para el tipo y la función 
del controlador de media tensión clase E2-AR. 
También se incluyen un método de instalación 
sugerido con técnicas demostrativas para 
operación y mantenimiento del equipo. En este 
boletín no se incluyen instrucciones aparte que 
cubran equipos, dispositivos o componentes 
particulares, pero están disponibles a pedido. El 
comprador debe interpretar la aplicabilidad de 
estas instrucciones para su controlador particular 
y consultar los planos suministrados con  
el controlador.

El controlador en vacío básico P-17172 es un 
conjunto de componentes y conductores para 
arranque de motor, dispuesto en un recinto 
de acceso conveniente que permite espacio 
e instalaciones para la terminación de cables, 
con traba de seguridad en puertas y aislador 
para prevenir la entrada imprevista a piezas de 
alta tensión. Este equipo tiene una clasificación 
máxima de 7200 voltios y se puede utilizar 
en voltajes de distribución de 2400 a 7200. La 
instalación, operación y servicio debería realizarlos 
solo personal experimentado con capacitación y 
calificaciones en esta clase de equipo.

b. conTrolador de media Tensión clase e2-ar

En general, el controlador de media tensión 
clase E2-AR consiste en secciones verticales 
de una o dos alturas de compartimientos de 
media tensión. Cada controlador consiste en un 
compartimiento de alta y baja tensión. Además, 
cada compartimiento tiene una puerta separada 
y barreras entre los dos.

El controlador consiste en un interruptor de 
aislamiento sin ruptura de carga, fusibles 
limitadores de corriente de media tensión, 
uno o más contactores de ruptura en vacío 
tipo SL, un conjunto de transformadores 
de corriente, más dispositivos de control y 
protección. El interruptor de aislamiento tiene 
un transformador limitado que magnetiza 
corrientes. El controlador está diseñado para 
arrancar, detener y proteger un motor trifásico 
de media tensión. También se puede utilizar para 
cambiar devanados de transformadores o cargas 
de condensadores. En aplicaciones distintas a las 
indicadas, consulte a Powell. Cada controlador 
ocupa toda una estructura de acero, o parte de 
ella, que también puede incluir un sistema de  
bus horizontal para distribuir energía a dos  
o más secciones y un sistema de bus vertical  
para conectar arrancadores individuales al  
bus horizontal.
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Figura 1 Controladores de media tensión clase E2-AR ® de 400 A y 800 A

a

b

a. Controlador de 400 A
b. Controlador de 800 A
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Los arrancadores están disponibles con fusibles 
principales atornillables o con sujetador. Los 
contactores pueden tener conexiones atornilladas 
o insertadas a presión en la celda de arranque.

El flujo de corriente por un arrancador con 
fusibles atornillados y un contactor de inserción 
se puede describir de la siguiente manera:

El conjunto de los dedos de la línea montado 
en la parte posterior del reciento sirve para 
conectar las cuchillas móviles del interruptor 
de aislamiento a los terminales de la línea del 
controlador cuando el interruptor está cerrado. 
La energía fluye desde las cuchillas móviles del 
interruptor por una derivación flexible hasta 
los montajes superiores del fusible. Los fusibles 
están conectados a los montajes de fusibles 
inferiores que contienen las conexiones del lado 
de la línea a los conjuntos de dedos de línea para 
el contactor principal. Con el contactor principal 
energizado, la energía fluye por los interruptores 
de vacío del contactor a los dedos de carga del 
contactor, que están acoplados a las clavijas 
del lado de la carga del contactor. Los cables de 
media tensión conectan las clavijas del lado de 
la carga a las conexiones de carga del motor. El 
contactor se mantiene en su lugar mediante un 
conjunto de rieles montados en la parte inferior 
de la celda. Los transformadores de corriente 
en general se montan inmediatamente detrás 
del contactor principal, debajo de las clavijas 
del lado de la carga. Las conexiones de carga 
del motor están montadas a la izquierda de los 
fusibles principales en la parte posterior del 
compartimiento, hacia adelante.

Figura 2 Vista posterior de la sección vertical de 
dos alturas (400 A)

Para abrir la puerta del compartimiento de 
alta tensión, la energía debe desconectarse 
con una secuencia de operaciones manuales 
que requieren abrir el contactor de vacío de 
media tensión y desenergizar la carga, operar el 
dispositivo de aislamiento y destrabar la puerta. 
Se puede ingresar a la puerta del compartimiento 
de baja tensión sin desconectar la energía.

Los componentes de baja tensión están 
montados en el compartimiento de control 
de baja tensión ubicado en la parte frontal de 
la puerta del controlador de media tensión. El 
compartimiento de baja tensión está fabricado 
con láminas de acero para proporcionar el 
aislamiento de los componentes de media 
tensión montados detrás del compartimiento 
de baja tensión. Se proporciona una ventana en 
el compartimiento de baja tensión para permitir 
al usuario ver la posición del interruptor de 
aislamiento antes de ingresar al compartimiento.
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! PRECAUCIÓN
Puede haber alimentación de control presente 
en el compartimiento de baja tensión. Solo se 
ingresará al compartimiento de baja tensión 
con sumo cuidado.

Figura 3 Compartimientos de alta y baja tensión

a. Ventana de vista de posición del 
interruptor de aislamiento

b. Compartimiento de baja tensión
c. Compartimiento de alta tensión
d. Contactor de vacío de media tensión 

tipo SL 400 A
e. Perno de sujeción del contactor

b
c

a

d
e

c. clasiFicaciones

En los planos de trabajo específicos puede 
consultar las clasificaciones detalladas 
correspondientes a un controlador en particular. 
Los valores nominales básicos son iguales o 
superan los de NEMA STD ICS 3, y se resumen en 
la tabla A: Clasificaciones de caballos de fuerza, 
corriente y voltaje y tabla B: Clasificaciones de 
tensión e interrupción de los controladores de 
media tensión clase E2-AR®.
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Tabla A: Clasificaciones de caballos de fuerza, corriente y voltaje

Corriente 
continua 

(amperios)

2200 a 2400 V 4000 a 5000 V 6600 a 7200V

Inducción
SINCRONIZAR

Inducción
SINCRONIZAR

Inducción
SINCRONIZAR

0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0

360 1350 1350 1750 2500 2500 3000 4000 4000 5000

640 2500 2500 3500 4500 4500 6000 7000 7000 9500

Tabla B: Clasificaciones de tensión e interrupción de los controladores de media tensión clase E2-AR
Tensión nominal de aislamiento Clasificación de interrupción clase E2-AR® (con fusible)

Voltios máximos, rms Amperios (rms) Simétrico

2500 50000

5000 50000

7200 50000

Nota: Para obtener información adicional 
sobre clasificaciones de los contactores 
en vacío, consulte los datos técnicos 
TD02003001E de Eaton.

d. nivel de impulso básico 

La tensión básica de prueba de nivel de impulso 
para centros de control de motores de hasta 7,2 
kV es de 45 kV. Se encuentra disponible un nivel 
de tensión opcional de 60 kV con el agregado de 
un solo supresor de sobretensiones en cada polo 
del bus principal por línea.

e. prueba dielécTrica de producción en Fábrica

La prueba dieléctrica de producción en fábrica es:

• 2,25 X clasificación de tensión + 2000 V CA.

Nota: Las pruebas dieléctricas de campo, si se 
requieren, deben limitarse al 75 % de los 
valores de prueba dieléctrica de fábrica.

F. conTacTores de media Tensión

Dos tipos de contactores en vacío de media 
tensión empleados en la los controladores de 
media tensión clase E2-AR® son el Eaton tipo SL 
400 A (figura 4) y el Eaton tipo SJA 800 A (figura 
5). Cada contactor de vacío tiene una función 
diseñada para cerrar e interrumpir el circuito de 
alimentación de CA en condiciones normales 
o interrumpir el circuito en condiciones de 
emergencia por sobrecarga. Otra característica 
de cada diseño es la protección contra 
cortocircuitos. Eso incluye fusibles limitadores de 
corriente según lo especificado para la aplicación.

Las combinaciones de contactor de vacío de 
media tensión Eaton tipo SL 400 A e interruptor 
de aislamiento darán cabida a los fusibles 
atornillables tipo R y tipo E como estándar y 
los fusibles de gancho y presilla con sujetador 
como una opción, según se especifica en la 
tabla N: Fusibles con sujetador clase R y tabla P: 
Fusibles con sujetador clase E. Los contactores 
de vacío de media tensión Eaton tipo SL 400 A 
y tipo SJA 800 A tienen un diseño similar, con 
la excepción de que la aplicación de diseño 
tipo SJA 800 A consiste en piezas portadoras de 
corriente de mayor capacidad. El mantenimiento 
de los fusibles para las dos aplicaciones es 
similar. La aplicación Eaton tipo SJA 800 A utiliza 
los siguientes tipos de fusibles limitadores de 
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corriente: ACLS, CLS70 y AHLE. Una tensión 
nominal dual permite que los fusibles se utilicen 
en ambos sistemas, de 2400 y 4800 voltios.

Nota: El contactor de vacío de media tensión 
400 A y el contactor 800 A no son 
intercambiables.

Los contactores de vacío operan en forma 
magnética mediante aplicación de alimentación 
de CA o CC, según los requisitos del circuito. 
Los contactores pueden operarse con CC desde 
los rectificadores incluidos con el equipo. La 
tensión mínima de cierre es el 85 % de la tensión 
nominal de la bobina. El voltaje de caída variará 
de manera considerable entre los imanes de CA 
y CC, pero la tensión de caída para el imán de CA 
podría ser tan alta como el 60 % de la tensión 
nominal de la bobina.

Se utiliza una función de contactor con pasador 
mecánico (opcional) cuando el contactor 
de vacío debe permanecer cerrado durante 
condiciones intensas de baja tensión. Las 
aplicaciones incluyen bombas de incendios y 
alimentadores de transformadores. El contactor 
con pasador está disponible con o sin liberación 
manual o eléctrica y pasador.

G. inTerrupTor de aislamienTo manual

Los controladores P-17172 siguen la definición de 
NEMA y contienen medios de aislamiento manual 
del circuito de energía mediante la operación de 
un dispositivo de aislamiento. El mecanismo de 
aislamiento manual del controlador de media 
tensión clase E2-AR permite al personal aislar 
el circuito de alimentación con un dispositivo 
de aislamiento de circuito primario tripolar de 
operación manual. El interruptor de aislamiento 
del controlador es un dispositivo de corte 
sin carga. Se proporcionan trabas mecánicas 
y eléctricas para garantizar que el contactor 
principal esté desenergizado antes de que 
se pueda operar el interruptor. En posición 
abierta, el interruptor aísla la media tensión del 
compartimiento del controlador principal, lo 
que permite el acceso al controlador para su 

inspección y mantenimiento. Para aplicaciones 
estándar, el interruptor de aislamiento incluye 
dedos de tierra que conectan a tierra el lado de 
la línea de los fusibles de potencia cuando el 
interruptor está en posición abierta. El interruptor 
de aislamiento tiene una tensión nominal de 
resistencia mecánica de 10.000 operaciones. Los 
interruptores de aislamiento en arrancadores 
con fusibles de doble barril se suministran con 
barreras de fase adicionales que deben instalarse 
para mantener la clasificación dieléctrica 
adecuada del arrancador.

Figura 4 Contactor de vacío de media tensión 
Eaton tipo SL 400 A

Figura 5 Contactor de vacío de media tensión 
Eaton tipo SJA 800 A
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El interruptor de aislamiento es un dispositivo 
de corte sin carga. Nunca debe cerrar o 
interrumpir una carga de energía. Las trabas de 
interferencia eléctricos y mecánicos garantizan 
que el contactor esté abierto antes de que se 
pueda operar el mecanismo de aislamiento. Sin 
embargo, tiene una capacidad limitada para 
interrumpir la potencia de control monofásica 
y la corriente de excitación de potencia de los 
transformadores. En términos de capacidades de 
transformador, la carga máxima es el equivalente 
a un transformador de 6 kVA descargado (solo 
corriente de excitación).

! ADVERTENCIA
Los controladores Ampgard a veces se 
energizan mediante una condición de 
retroalimentación que permite que el 
compartimiento de media tensión se energice 
con el interruptor de aislamiento en posición 
abierta. Estudie los diagramas unifilares de 
la planta para asegurarse de que no exista 
una situación de retroalimentación antes de 
ingresar al compartimiento de media tensión.

! PRECAUCIÓN
Todas las fuentes de energía deben estar aisladas 
y bloqueadas antes de dar servicio al equipo.

En aplicaciones en las que el controlador se 
retroalimenta, los dedos de conexión a tierra 
deben retirarse del interruptor de aislamiento.

El interruptor consta de una porción posterior 
fija y una delantera extraíble. La parte fija 
incluye los dedos de la línea del controlador y un 
obturador móvil que aísla los dedos de la línea 
cuando el interruptor está en posición abierta. 
La parte extraíble la opera un mecanismo de 
manija que atraviesa la puerta del controlador 
de media tensión. Con la manija en la posición 
hacia arriba, el interruptor está cerrado y la media 
tensión está disponible para conexión a la carga 

del controlador. Con la manija hacia abajo, el 
interruptor está abierto y la media tensión está 
aislada del controlador y la carga.

Se proporciona una ventana de visualización 
del interruptor de aislamiento en la esquina 
superior posterior del compartimiento de control 
de baja tensión (figura 3, a). Después de abrir 
el interruptor de aislamiento y antes de abrir la 
puerta de media tensión, el interruptor debería 
examinarse visualmente por la ventana para 
verificar que esté en posición abierta. Tres "postes 
de barbero" verdes y blancos serán visibles 
cuando el interruptor esté en posición abierta 
y el conjunto del obturador esté en posición de 
aislamiento.

La manija del interruptor de aislamiento se 
puede bloquear con candado en las posiciones 
de ENCENDIDO y APAGADO (figura 6, b y c).

Figura 6 Manija de operación del interruptor  
de aislamiento

a.  Posición ENCENDIDO
b. Disposición de candado (ENCENDIDO)
c. Disposición del candado (APAGADO)
d. Posición APAGADO

a

b

c

d
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La manija de operación del interruptor de 
aislamiento tiene dos posiciones distintas que se 
describen a continuación: 

1. Posición ENCENDIDO (figura 6, a): el 
interruptor de aislamiento está en posición 
CERRADO, la puerta del compartimiento 
de alta tensión está cerrada y trabada y el 
controlador puede estar energizado. 

2. Posición APAGADO (figura 6, d): el 
interruptor de aislamiento está en posición 
ABIERTO, la puerta del compartimiento de 
alta tensión no está trabada y el controlador 
está desenergizado y conectado a tierra.

H. Trabas mecánicas

El controlador de media tensión clase E2-AR® está 
diseñado para que el contactor de vacío de media 
tensión realice una interrupción normal de la 
corriente de carga. Los fusibles de potencia están 
diseñados para interrumpir corrientes de falla.

Nota: El aislador manual no interrumpirá ninguna 
corriente de falla. 

Los controladores se fabrican con varias 
disposiciones de trabas integradas y características 
de seguridad para reducir peligros y proporcionar 
secuencias de operación adecuadas:

• Una traba mecánica impide la apertura de la 
puerta de media tensión con el interruptor 
en posición cerrada. Asegúrese de que la 
puerta de media tensión esté completamente 
cerrada y trabada con los dos pasadores en el 
lado derecho de la puerta para impedir daños 
al soporte de traba en la parte posterior de  
la puerta.

• Una traba adicional previene el cierre del 
interruptor a menos que la puerta de media 
tensión esté cerrada (figura 21, a). En los 
controladores que requieren dos estructuras 
(arrancadores de voltaje reducido, por 
ejemplo), la puerta de la segunda estructura 
también estará trabada con el mecanismo de 
operación del interruptor.  

La segunda puerta debe cerrarse antes de 
que se cierre la principal. Ambas deben  
estar cerradas antes de que el operador  
del interruptor pueda moverse a la  
posición cerrada.

Nota: Intentar cerrar el interruptor con 
la puerta abierta puede dañar el 
mecanismo de operación.

Se proporcionan trabas mecánicas y eléctricas 
para garantizar que el interruptor de aislamiento 
de ruptura sin carga no se pueda abrir ni 
cerrar a menos que el contactor principal esté 
desenergizado (figura 21, e). No intente forzar el 
mecanismo de operación del interruptor con el 
contactor principal cerrado. El mecanismo de la 
manija está diseñado para fallar antes de que se 
pueda abrir el interruptor de aislamiento con el 
contactor principal cerrado.

! PRECAUCIÓN
Aplicar fuerza excesiva a la manija del 
interruptor con las trabas mecánicas 
enganchadas provocará daños al interruptor.

Se proporciona una traba eléctrica para 
desconectar el secundario del transformador de 
potencia de control antes de que las clavijas del 
interruptor de aislamiento se desconecten de los 
dedos de la línea del controlador. Con esta traba 
se asegura de que el interruptor interrumpa solo 
la corriente de magnetización del transformador. 
No conecte cargas adicionales al interruptor de 
aislamiento del controlador.

! ADVERTENCIA
Si se le conectan cargas superiores a la capacidad 
de interrupción, pueden producirse daños en el 
equipo, lesiones personales o la muerte.
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Figura 7 Dimensiones típicas de controladores de media tensión clase E2-AR

4,50

118,41

87,50

66,75

49,00

43,00

25,25

50,00

22,13

36,00

55,35

68,13

Controlador de media tensión E2-AR (400A) - Construcción de dos alturas de 36” w x 50” d x 90” h 
(se muestra con cámara)

Vista lateral

118,41

35,94

Vista frontal

Controlador de media tensión E2-AR (400A) - Construcción de dos alturas 
(se muestra con cámara)

92,12

50,00

118,41

Vista lateral

Controlador de media tensión E2-AR (800A) - Construcción de una altura 
(se muestra con cámara)

58,53

48,53

38,53

35,94

Controlador de media tensión E2-AR (800A) - Construcción de una altura 
(se muestra con cámara)

Vista frontal

Nota: Los planos de la figura 7 NO deberían utilizarse para propósitos de construcción.  
Para obtener información de construcción, consulte los planos específicos suministrados con el equipo.
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Se puede proporcionar una traba de llave opcional 
para trabar el interruptor en la posición abierta 
para configuraciones especiales. Consulte los 
planos de pedido específicos para determinar si se 
han proporcionado trabas de llave.

Nota: Ninguna condición de emergencia puede 
justificar la operación forzada del 
AISLADOR MANUAL CON el contactor 
de vacío en la posición CERRADO. El 
INTERRUPTOR MANUAL DEBE operarse 
solo cuando el contactor de vacío está en la 
posición ABIERTO.

PRECAUCIÓN
Cuando el contactor de vacío está cerrado, el 
interruptor de aislamiento no se puede mover 
físicamente a la posición abierta.

! ADVERTENCIA
Este sistema de interferencia mecánica 
no debe anularse para abrir la puerta del 
compartimiento de alta tensión con el 
controlador de media tensión clase E2-AR 
energizado. Anular la traba expondrá los 
componentes energizados y puede provocar 
lesiones o la muerte.

i. comparTimienTos auxiliares

Una variedad de tamaños de recintos y 
compartimientos de media tensión se 
suministran en líneas de controladores de media 
tensión clase E2-AR para diversas aplicaciones. La 
siguiente lista contiene ejemplos de recintos  
y compartimientos.

1. De bus a conmutador blindado
2. Transiciones de bus a transformadores
3. Compartimientos de entrada de cables
4. Reactor de arranque y compartimientos  

de autotransformador
5. Compartimientos de relé y medición
6. Compartimientos de transformador de potencia

J. Fusibles de poTencia

Los fusibles limitadores de corriente, diseñados 
para el servicio de arranque de motores, se 
utilizan para todos los controladores de motor 
de alta capacidad de interrupción y brindan 
protección contra cortocircuitos.

La siguiente es una breve descripción de los 
fusibles de potencia utilizados en el diseño del 
P-17172. Puede encontrar información más 
detallada sobre los fusibles de potencia en 
el boletín de Eaton IB 48041 y datos técnicos 
TD02003001E.

Las capacidades de interrupción se muestran en 
la tabla B de estas instrucciones: Tensión nominal 
y capacidad de interrupción de los contactores de 
media tensión Eaton clase E2-AR.

Las combinaciones de contactor de vacío tipo  
SL 400 A e interruptor de aislamiento se adaptan 
a los fusibles atornillables o con sujetador tipos  
R y E. 

Las combinaciones de contactor de vacío 
tipo SJA 800 A e interruptor de aislamiento 
admitirán fusibles atornillados tipos R y E. Los 
alimentadores de transformadores con frecuencia 
contienen fusibles limitadores de corriente de 
uso general. Se puede proporcionar información 
de coordinación para fusibles a pedido.
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K. arranque de auToTransFormadores o reacTores

Los arrancadores de tensión reducida incluyen 
un reactor o autotransformador diseñado para 
servicio de arranque de acuerdo con NEMA ICS 3. 
El ciclo de trabajo para la aplicación de servicio 
mediano es de tres arranques, con 30 segundos 
de diferencia, seguidos de un descanso de una 
hora. Un ciclo de trabajo más pesado causará 
sobrecalentamiento y posibles daños al reactor o 
autotransformador. 

l. dimensiones

Consulte las dimensiones específicas y vea un 
esquema del equipo en los planos del equipo. 
La aplicación de controladores de media 
tensión clase E2-AR 400A es por lo general 
una construcción de una o dos alturas con 
dimensiones típicas de 36 pulgadas de ancho, 
50 pulgadas de profundidad y 92 pulgadas de 
altura. La aplicación de controladores de media 
tensión clase E2-AR de 800 A es por lo general 
una construcción de una altura con dimensiones 
típicas de 36 pulgadas de ancho, 50 pulgadas 
de profundidad y 92 pulgadas de altura. Estas 
dimensiones excluyen las bases de los canales, 
las cámaras de aire y los elementos de elevación 
para construcción en interiores. Para conocer 
las dimensiones de contorno típicas, consulte la 
figura 7.
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Capítulo 4 Instalación

a. General

Esta sección contiene información sobre la 
preparación del equipo para su operación, incluidos 
recepción, almacenamiento, manipulación, 
posicionamiento, conexiones eléctricas, puesta a 
tierra y pruebas de operación mecánica.

b. recepción

Nota: Lea el capítulo 4: Instalación, d: maneJo 
antes de manipular los controladores.  
Los controladores de media tensión 
clase E2-AR® se fabrican como secciones 
verticales de unidad de acero rígidas, 
autoportantes y montadas en el piso. 
Se envían en posición vertical y deben 
mantenerse así cuando se reciban.

Nota: Cualquier pregunta relacionada con la 
manipulación del equipo debería dirigirse  
a Powell.

Cuando se reciben los controladores, el comprador 
debería verificar el material recibido con la lista 
de envío para asegurarse de que se han incluido 
todas las piezas. Si se encuentran o sospechan 
daños en el equipo, presente una queja lo antes 
posible a la empresa de transporte y notifique al 
representante de Powell más cercano.

Algunos equipos, dispositivos o componentes 
pueden enviarse por separado. Ejemplos de 
elementos que pueden enviarse por separado 
son resistores o condensadores de factor de 
potencia. Estos componentes se identifican con 
un número que coincide con el de la sección en 
la que se van a montar.

c. almacenamienTo

El envío y almacenamiento de equipos eléctricos 
requiere medidas para evitar el deterioro del 
aparato durante un período prolongado sin 
uso. Se debe proteger la integridad mecánica 
y dieléctrica. El equipo eléctrico está diseñado 
para su uso en una variedad de entornos. 
Cuando el equipo está en tránsito y almacenado, 
estas consideraciones de diseño no son 
completamente funcionales. En general, se 
deben considerar las siguientes medidas.

1. Los equipos diseñados para instalación en 
interiores deben almacenarse bajo techo 
en un ambiente con clima controlado para 
evitar la condensación de humedad. La 
exposición a la lluvia y los elementos, incluso 
por un período breve, puede dañar el equipo 
en forma permanente. Los calentadores de 
espacio dentro del equipo deberían estar 
energizados, si están equipados para ello. 
Se deberían utilizar materiales desecantes 
que controlen la humedad cuando no se 
proporcionen calentadores de espacio o 
no se los pueda energizar. La temperatura 
debería mantenerse por encima de los 33 
ºF (1 ºC) y por debajo de 140 ºF (60 ºC). La 
humedad relativa debería mantenerse por 
debajo del 60 % o un punto de rocío de 15 
ºC (59 ºF). El equipo debería almacenarse de 
tal manera que todas las puertas y paneles 
sean accesibles para su inspección. El equipo 
debe inspeccionarse en forma rutinaria para 
garantizar la integridad operativa.
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2. El equipo diseñado para la exposición al aire 
libre puede almacenarse en ubicaciones 
interiores o exteriores. El equipo debe 
protegerse contra contaminantes externos 
transportados por el aire si se almacena al aire 
libre. El almacenamiento al aire libre también 
requerirá el cuidado adicional de mantener 
cubiertas temporales sobre las aberturas 
y divisiones de envío. El equipo debe estar 
provisto de energía de control para facilitar 
la activación de los calentadores de espacio, 
además de otros equipos de control de 
temperatura y humedad. La temperatura 
debería mantenerse por encima del punto de 
congelación (> 33 ºF [1 ºC]) y por debajo de 
140 ºF (60 ºC). La humedad relativa debería 
mantenerse por debajo del 60 % o un punto 
de rocío de 15 ºC (59 ºF). El equipo debería 
almacenarse de tal manera que todas las 
puertas y paneles sean accesibles para su 
inspección. El equipo debe inspeccionarse en 
forma rutinaria para garantizar su integridad.

3. Los dispositivos de control auxiliares, el 
material suelto del envío y los relés de 
protección también deben protegerse. Esto 
incluye elementos como cargadores de 
baterías, sistemas UPS, iluminación, hardware 
de instalación y acondicionamiento de aire. 
Si se prevé un almacenamiento prolongado, 
se deberían utilizar materiales desecantes 
que controlen la humedad. Deberían 
instalarse paquetes desecantes en todos los 
compartimientos y contenedores de embalaje.

d. maneJo

El controlador de media tensión clase E2-AR 
debería elevarse, colocarse y manipularse 
con dispositivos de elevación apropiados con 
capacidades de carga adecuadas. Se pueden 
levantar un máximo de 3 unidades juntas. 
Durante la manipulación, las longitudes de los 
aparejos del equipo de elevación, como eslingas 
o cables, deberían configurarse o ajustarse para 
compensar cualquier distribución desigual de 
la carga para mantener el equipo en posición 
vertical. Consulte las especificaciones del peso de 
elevación en los planos de obra. 

Es preferible manipular los controladores P-17172 
con grúa elevada, con los medios de elevación 
provistos (figura 8). Si se proporcionan bases, 
el equipo se puede mover sobre una superficie 
uniforme mediante el uso de rodillos o tubería 
de alta resistencia debajo de la base. Cualquier 
fuerza para mover o levantar el equipo debe 
aplicarse a la base y no al equipo.

Figura 8 Método recomendado para levantar 
una alineación en interiores

No se recomienda el uso de camiones 
montacargas, ya que las horquillas pueden dañar 
el recinto o partes interiores del equipo. Si no se 
dispone de otro método de manipulación, las 
horquillas deben pasar por debajo de la base 
para evitar daños.

Cada controlador se ajusta correctamente 
en la fábrica antes del envío. Sin embargo, la 
vibración y las tensiones mecánicas impuestas 
por el tránsito y la instalación pueden afectar de 
manera negativa las trabas mecánicas y otros 
ajustes; por lo tanto, es esencial una inspección 
final antes de energizar. Si esta inspección 
revela que alguna parte del controlador se ha 
desajustado, se lo debe reajustar de acuerdo con 
la información de este libro de instrucciones o 
debe hacerlo un ingeniero de servicio calificado.
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Figura 9 Planos de planta típicos del controlador de media tensión clase E2-AR®  

Nota: Los planos de la figura 9 NO deberían utilizarse para propósitos de construcción. Para obtener información 
de construcción, consulte los planos específicos suministrados con el equipo.
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e. posicionamienTo del recinTo

Para permitir la operación adecuada del 
equipo, es esencial sujetar en forma segura 
las alineaciones en una verdadera posición 
vertical sobre una superficie lisa y nivelada. El 
piso debería nivelarse a 1/8 pulgada por cada 
10 pies lineales. En la figura 9 se ilustran varios 
planos de planta del controlador de media 
tensión. La posición del equipo debería permitir 
la extracción adecuada del contactor de vacío de 
media tensión. 

Cuando se van a disponer tres o más unidades 
de controlador en una alineación continua, 
PRIMERO SE DEBERÍA UBICAR LA UNIDAD DE 
ENVÍO DEL CENTRO . Las otras líneas de envío 
deberían instalarse en orden sucesivo en cada 
dirección desde el centro de la estructura.

Revise el equipo después de colocarlo para 
asegurarse de que esté nivelado. Si es necesario, 
se pueden insertar cuñas debajo de la base del 
equipo para lograr una condición nivelada. 

La práctica recomendada es soldar la estructura 
del conmutador a los canales del piso mediante 
una soldadura por puntos en los puntos 
indicados para el anclaje en el plano. Después 
de soldar, se debería quitar la pintura dañada, 
si la hubiera, y pintar la soldadura y el metal 
circundante para impedir la corrosión. Si no  
se dispone de instalaciones para soldadura,  
el conmutador debería atornillarse a los canales 
del piso.

! PRECAUCIÓN
NO trabaje en un contactor de vacío de 
controlador de media tensión con el circuito de 
control energizado.

F. reTirar el conTacTor de vacío de media Tensión

! PRECAUCIÓN
NO trabaje en un contactor de vacío de 
controlador de media tensión con el circuito de 
control energizado.

Todo el trabajo en este contactor debería 
realizarse con el dispositivo de desconexión 
principal abierto. Al igual que con cualquier 
contactor de esta tensión, existe peligro de 
electrocución o quemaduras graves. Asegúrese 
de que la energía esté apagada. Revise la 
tensión con un sensor de voltaje o medidor del 
rango apropiado.

! ADVERTENCIA

1) Retirar el contactor de vacío del 
compartimiento de alta tensión

Los dos procesos necesarios para retirar el 
contactor de vacío son abrir la puerta del 
compartimiento de alta tensión y quitar el 
contactor de vacío. El proceso para abrir la 
puerta y retirar el contactor de vacío de los 
compartimientos inferior y superior se explica 
en los siguientes procedimientos. 

a. Apertura de la puerta del 
compartimiento de alta tensión

Para abrir la puerta del compartimiento de 
alta tensión, siga estos procedimientos:

i. Posición ENCENDIDO: Cuando la 
manija de operación del interruptor 
de aislamiento está en la posición 
ENCENDIDO(figura 6, a), el interruptor 
de aislamiento está en posición 
cerrada, la puerta del compartimiento 
de alta tensión está trabada y el 
controlador puede estar energizado.
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ii. Posición APAGADO: Cuando 
el interruptor está en posición 
APAGADO (figura 6, d), el 
interruptor de aislamiento está en 
la posición ABIERTO, la puerta del 
compartimiento de alta tensión 
está cerrada y el controlador está 
desenergizado y conectado a tierra.

iii. Si el interruptor está en posición 
ENCENDIDO, opere el interruptor 
de control eléctrico en la puerta 
frontal del compartimiento u otros 
medios para abrir los contactos 
del contactor según lo requiera la 
configuración específica del equipo. 
Una vez que los contactos primarios 
del contactor están abiertos y el 
contactor está desenergizado, la 
manija del interruptor de aislamiento 
se puede mover de la posición 
ENCENDIDO a la de APAGADO. Con la 
manija del interruptor de aislamiento 
en la posición APAGADO y los 
contactos primarios del contactor 
abiertos, la puerta de alta tensión del 
compartimiento del conmutador se 
puede abrir al levantar la manija del 
pasador y jalar de la puerta.

b. Retirar el contactor de vacío del 
compartimiento inferior

i. Inspeccione visualmente el interruptor 
de aislamiento para asegurarse de que 
esté en la posición ABIERTO y que el 
obturador aislante muestre las rayas 
indicadoras de CERRADO. 

ii. Confirme que los fusibles  
estén desenergizados.

iii. Con los contactores de 400 A, para 
quitar los fusibles se puede usar un 
extractor de fusibles para los de tipo 
con sujetador o quitar los pernos 
de los de tipo atornillado. En los 
contactores de 800 A, para quitar los 
fusibles se pueden retirar los pernos 
que los sujetan. 

iv. Desconecte el enchufe del circuito de 
control secundario del lado izquierdo 
del contactor de vacío y guárdelo para 
que el cable no se dañe.

v. Retire el perno del soporte de 
sujeción (figura 3, e).

vi. Desenganche el collarín del pasador 
de la horquilla de la vara de traba y 
retire el pasador.

vii. Quite los pernos de la línea del 
contactor y las conexiones de carga 
(solo unidad atornillada).

viii. Retire con cuidado el contactor  
del compartimiento.

! PRECAUCIÓN
El contactor pesa más de 50 libras y puede 
ser necesaria ayuda para retirarlo del 
compartimiento y transportarlo en forma segura. 
No tener cuidado al mover el contactor puede 
causar daños al equipo o lesiones personales.

ix. Si se reemplaza el contactor, 
traslade la palanca de traba al nuevo 
contactor.

x. Invierta el procedimiento para 
reinstalar el contactor.

xi. Ajuste la varilla de traba del contactor 
de acuerdo con el procedimiento para 
hacerlo.

Nota: Guarde el contactor de vacío en una 
ubicación segura para evitar daños 
mientras está fuera del compartimiento.
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c. Retirar el contactor de vacío del 
compartimiento superior de alta tensión

! PRECAUCIÓN
NO trabaje en un contactor de vacío de 
controlador de media tensión con el circuito de 
control energizado.

Para quitar el contactor de vacío del 
compartimiento superior, realice los 
siguientes procedimientos:

i. Inspeccione visualmente el interruptor 
de aislamiento para asegurarse de que 
esté en la posición ABIERTO y que el 
obturador aislante muestre las rayas 
indicadoras de CERRADO. 

ii. Confirme que los fusibles  
estén desenergizados.

iii. Con los contactores de 400 A, se puede 
usar un extractor de fusibles para los del 
tipo con sujetador o quitar los pernos de 
los fusibles de tipo atornillado. 

iv. Desconecte el enchufe del circuito de 
control secundario del lado izquierdo del 
contactor de vacío y guárdelo para que el 
cable no se dañe.

v. Retire el perno del soporte de sujeción 
(figura 3, e).

vi. Desenganche el collarín del pasador  
de la horquilla de la vara de traba y retire 
el pasador.

vii. Quite los pernos de la línea del contactor 
y las conexiones de carga (solo  
unidad atornillada).

viii. Retire con cuidado el contactor  
del compartimiento.

! PRECAUCIÓN
El contactor pesa más de 50 libras y puede 
ser necesaria ayuda para retirarlo del 
compartimiento y transportarlo en forma segura. 
No tener cuidado al mover el contactor puede 
causar daños al equipo o lesiones personales.

ix. Si se reemplaza el contactor, traslade la 
palanca de traba al nuevo contactor.

x. Invierta el procedimiento para reinstalar 
el contactor.

xi. Ajuste la varilla de traba del contactor de 
acuerdo con el procedimiento para hacerlo.

Nota: Guarde el contactor de vacío en un 
lugar seguro para evitar daños mientras 
está fuera del compartimiento.

G. conexiones de enerGía

El controlador de media tensión clase E2-AR® 
debe estar conectado a tierra antes de realizar 
las conexiones eléctricas. Vea el capítulo 4: 
Instalación, H: puesTa a Tierra. 

Las conexiones del cable de alimentación 
externo deberían instalarse en el controlador 
después de el equipo se coloque en la ubicación 
permanente y se realicen las conexiones a tierra 
descritas en el capítulo 4: Instalación, H: puesTa 
a Tierra. Los cables de puesta a tierra deben 
estar conectados al bus de tierra del equipo y a 
todos los terminales de alta tensión que deben 
manipularse o tocarse durante el proceso de 
instalación y conexión de energía. 

En la tabla C: Pauta general para cables de 
alimentación salientes se mencionan los tamaños 
de cable máximos recomendados y los cables por 
cada fase para equipos solo con acceso frontal. 
Con requisitos de cables de equipo que superen 
los tamaños de cable máximos recomendados, 
se necesita acceso posterior al equipo y 
extensiones de cable posteriores. La profundidad 
de extensión la determinarán los requisitos 
específicos del equipo.
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H. puesTa a Tierra

Antes de poder realizar las conexiones eléctricas, 
las secciones verticales del conmutador deben 
conectarse a tierra. Se proporciona un bus 
de tierra con orejetas en cada extremo para 
la conexión al sistema de puesta a tierra de 
la estación. Está dispuesto de modo que las 
conexiones a tierra de la estación se puedan 
realizar en cualquier unidad. Cuando el equipo 
se envía en más de un grupo, para conectar las 
secciones del bus de tierra deben utilizarse las 
placas de empalme que se proporcionan con el 
equipo (figura 10).

Ensamble las uniones del bus de tierra como 
se describe en el capítulo 4: Instalación, i: 
conexiones. El bus de tierra del conmutador 
debe estar conectado al bus de tierra de la 
estación mediante un conductor que tenga 
una capacidad de transporte de corriente igual 
a la del bus de tierra del conmutador. Es muy 
importante que el equipo esté conectado a tierra 
en forma adecuada para proteger al operador 
de lesiones cuando se produzcan cortocircuitos 
u otros eventos anormales y para asegurarse 
de que todas las piezas del equipo, excepto las 
conectadas, estén a potencial de tierra.

Se recomienda que la conexión a tierra de la 
estación tenga una sección transversal de 500.000 
mil. circulares (240 mm2) o mayor si el suelo en 
el que está enterrado es de tal naturaleza que 
provoca una corrosión apreciable. Esto se aplica 
en especial cuando existe electrólisis de corrientes 
de fuga o contacto con metales diferentes. La 
resistencia del suelo que rodea la conexión a 
tierra de una estación depende de la condición 
del suelo, así como de su contenido químico. 
Los suelos secos, sueltos, arenosos o congelados 
tendrán una alta resistencia en comparación con 
los húmedos o que contienen cenizas, carbonilla 
o solución de sal. 

El estándar IEEE 142 establece que la impedancia 
de conexión a tierra en el rango de 1 a 5 ohmios 
es en general aceptable para subestaciones 
industriales. Se recomienda realizar pruebas de 
resistencia de la puesta a tierra para verificar que 
se encuentre dentro de ese rango.

En la figura 17 se ve la conexión a tierra para el 
equipo controlador de 400 A. En la figura 18 se ve 
la conexión a tierra para el controlador de 800 A.

Tabla C: Pauta general para cables de 
alimentación salientes

Tipo de 
construcción

Corriente 
continua 

(amperios)

Tamaño 
máximo de 

cable

Cable 
por fase

Tramo vertical 
de una altura 360 500 mcm 1

Tramo vertical 
de dos alturas 360 500 mcm 1

Tramo vertical 
de una altura 640 500 mcm 2

i  .  co n e x i o n e s

Las barras colectoras principales y otras barras 
de conexión son de cobre. Las superficies 
de conexión son de plata o equivalente. El 
revestimiento de plata utilizado en las superficies 
de contacto atornilladas tiene un espesor 
aproximado de 0,0001 pulgada. Todas las uniones 
ensambladas en el campo en conductores 
primarios, sin importar el método de aislamiento, 
deberían realizarse de la siguiente manera:

1. Limpie la superficie con un paño que 
no suelte pelusa. No use papel de lija ni 
abrasivos en la superficie enchapada. Evite 
tanto como sea posible la manipulación 
de la superficie limpia. Si la superficie está 
manchada, límpiela con pulidor de plata y 
luego lávela con alcohol desnaturalizado. 

2. Una las superficies de contacto limpias 
con el hardware proporcionado. Se debe 
usar la longitud correcta de perno en cada 
junta para asegurar que se mantengan las 
distancias eléctricas en las ubicaciones de 
los pernos. Como regla general, cuando se 
utilizan pernos de 1/2 pulgada de diámetro, 
el perno debe ser 1 pulgada más largo que 
el espesor combinado de las barras de cobre 
que se atornillan juntas. Por ejemplo, si se 
van a conectar tres barras de cobre de 1/4 
pulgada de espesor, el perno debe tener 1 3/4 
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pulgadas de largo. Además de los pernos de 
la longitud adecuada, el conjunto de pernos 
debe incluir arandelas planas, arandelas 
de seguridad divididas y tuercas. Todo el 
hardware debe ser SAE grado 5 o mejor.

Vuelva a colocar todas las barreras antes de 
volver a energizar el equipo. No hacerlo puede 
ocasionar daños al equipo y lesiones o muerte 
al personal operativo.

! ADVERTENCIA

3. En algunos casos, las conexiones externas al 
bus principal del equipo se realizan mediante 
barras. Las barras del equipo por lo general 
están revestidas en plata. No se deberían 
utilizar barras sin revestimiento, ya sea de cobre 
o aluminio, para conectar a barras revestidas.

4. Todas las uniones y terminaciones de 
conductores primarios ensambladas en 
el campo deben aislarse para la tensión 
operativa. Hay dos métodos para aislar las 
uniones: encintar las uniones o aplicar fundas 
cuando corresponda. Un procedimiento 
detallado para el aislamiento de juntas se 
describe en el capítulo 4: Instalación,  
 J: aislamienTo del conJunTo del bus principal . 

Nota: Todo el hardware debe ajustarse a los 
valores de torsión mencionados en la 
tabla D: Valores de torsión de pernos 
para controladores de media tensión 
clase E2-AR®.

Figura 10 Configuración de empalme de bus  
de tierra

a

b
c
d

a. Perno de cabeza hexagonal 3/8, 16
b. Arandela plana 3/8 pulgadas tipo A
c. Placa de empalme de tierra horizontal
d. Barra colectora horizontal

Vuelva a colocar todas las barreras antes de 
volver a energizar el equipo. No hacerlo puede 
ocasionar daños al equipo y lesiones o muerte 
al personal operativo.

! ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN
Todas las uniones y conexiones de cables y 
barras primarias expuestas deberían aislarse 
para la clasificación de aislamiento correcta  
del sistema.
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Tabla D: Valores de torsión de pernos para 
controladores de media tensión clase E2-AR®

Dimensiones 
del perno 

(pulgadas)

Cabeza 
del perno

Torsión

Libras pie Kg por m3

5/8 55 a 70 7,6 a 9,7

1/2 35 a 50 4,8 a 6,9

3/8 20 a 30 2,8 a 4,2

1/4 5 a 7 0,7 a 0,97

Nota: Los dibujos de la cabeza de los pernos 
en la tabla anterior no están a escala. 
Ubique la etiqueta de torsión de apriete 
de pernos en el equipo para obtener  
un dibujo preciso de los tamaños  
de pernos.

J. aislamienTo del conJunTo del bus principal

Para aislar el conjunto de bus principal, retire 
las cubiertas del compartimiento posterior. 
Ensamble las placas de empalme y las barras 
colectoras con las instrucciones de ensamblaje 
que se dan en el capítulo 4: Instalación, i: 
conexiones. Todo el hardware debe apretarse a 
los valores de torsión mencionados en la tabla D: 
Valores de torsión de pernos para controladores de 
media tensión clase E2-AR.

PRECAUCIÓN
La temperatura operativa de los conductores del 
conmutador puede alcanzar los 105 ºC. Cualquier 
material aislante utilizado en el conmutador 
debe ser apto para esa temperatura.

Para proporcionar un aislamiento adecuado a la 
junta de la barra colectora, utilice cualquiera de 
los siguientes métodos:

• envuelva las juntas de bus con cinta o 
material termorretráctil;

•  aplique fundas de PVC (cloruro de polivinilo). 

K. conexiones de enerGía enTranTe

Las conexiones de energía entrante al 
bus principal se pueden hacer en varias 
configuraciones según la aplicación del equipo. 
Revise los planos de elevación entregados con 
el equipo para conocer los detalles de conexión 
específicos para el sitio. 

Nota: Consulte los planos de proyecto específicos 
del sitio para conocer el espacio de 
conducto recomendado y disponible para 
acceso superior o inferior.

1) Envoltura de junta de bus

Envolver las uniones con cinta aislante es 
una alternativa aceptable a enfundarlas. 
Con algunas uniones complejas o inusuales, 
las fundas de bus formadas que se han 
descrito pueden no estar disponibles. En 
las uniones de los conductores de bus que 
se envuelven con cinta debe utilizarse el 
siguiente procedimiento para mantener las 
características de aislamiento adecuadas 
dentro del conmutador.

Tabla E: Componentes de envoltura de bus
Número de pieza Descripción

0282A3529 P004 Cinta de 2 pulgadas de ancho

0282A3529 P005 Cinta de 4 pulgadas de ancho

0282A3529 P008 Masilla a base de caucho (RB) de 
grado eléctrico

Nota: La masilla RB de grado eléctrico se 
utilizará solo cuando se requiera para 
nivelar vacíos y alisar bordes afilados 
de las juntas y conexiones de cabezales, 
terminadores o casquillos de entrada.
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Figura 11 Aislamiento de barra colectora

1/2W

“W”

“W”

1/2W

0,048 (1,2) Aproximado
Dimensión (tensión de la cinta)

1 - Capa, 1/2 VUELTA = 2 espesores

0,096 (2,4) Aproximado
Dimensión (tensión de la cinta)

2 - Capas, 1/2 VUELTA = 4 espesores (se muestra)
3 - capas, 1/2 VUELTA = 6 espesores (no se muestra)
4 - Capas, 1/2 VUELTA = 8 espesores (no se muestra)

Los tubos circulares o cuadrados se encintan 
de la misma manera que las barras rectangulares

Cinta HV - Rollos de 2" (50,8) o 
4" (101,6) de ancho X 30 (9144) pies 
de largo - 0282A3529P004 o P005

Diagrama de 1/2 VUELTA comenzando 
con 1 vuelta completa - Aplicar con 
la masilla hacia abajo
NOTA: Superponga 1/2 vuelta en un rollo 
de cinta vencido

Dimensiones aproximadas tensionadas
1,75 (44,4)

o
3,5 (88,9)

“A” + 1/4

Comience a encintar en 
“A” + 1/4” “A” = super�cie de contacto

Tabla F: Aislamiento de barra colectora

Rango de 
aislamiento 

(voltios)

Cantidad 
de capas

Ancho 
de cinta 

(pulgadas)

Longitud aprox. de cinta requerida para aislar 
un (1) pie lineal de barra colectora 

(los rollos de 2 y 4 pulgadas de ancho tienen  
30 pies de largo) 

Tamaños de barra (pulgadas)

1/8 x 2 
¼ x 2

¼ x 3 
3/8 x 3

½ x 3 
5/8 x 3

¼ x 4 
3/8 x 4

½ x 4 
5/8 x 4

¼ x 6 
3/8 x 6

½ x 6 
5/8 x 6

600 V a 5000 V 1 capa • ½ 
vuelta*

2 4 5 6 8 9 11 12

4 2 3 3 4 5 5 6

Nota: Aplique cinta a tensión media para 
producir un revestimiento uniforme y 
sin vacíos de cinta. A una tensión media 
una cinta se estira de 0,030 x 2 pulgadas 
a 0,024 x 1 3/4 pulgadas y de 0,030 x 
4 pulgadas a 0,024 x 3 1/2 pulgadas. 
Aplique con la masilla hacia abajo.

 *Aplique 3 capas: 1/2 vuelta para 
conductores que atraviesan los CT.

Figura 12 Junta de conexión de barra  
colectora única

Aislamiento de epoxi, 
funda termoplástica o cinta

Capas "B" - 1/2 VUELTA

“A”
0,50 (12,7) 

mínimo

0,50 (12,7) 
mínimo

“C”“C”

Masilla RB*

Tabla G: Aislamiento de junta de conexión de barra 
colectora única

Nivel de 
aislamiento 

(kV)

Relleno 
interior 

"A"

Envoltura 
exterior 

"B"

"C" 
(pulgadas)

Cantidad aprox. de rollos 
por junta de cinta HV ∆

Barras 
de 2 o 3 

pulgadas

Barras 
de 4 o 6 

pulgadas

5 3 capas de 
cinta HV ∆

2 capas de 
cinta HV ∆ 3 1 rollo de cinta 

HV ∆
2 rollos de 
cinta HV ∆

Nota: *Se usará masilla a base de caucho 
de grado eléctrico 0282A3529 P008 
en forma de rollo para nivelar vacíos 
y alisar bordes afilados de juntas. Esta 
masilla no tiene valor aislante. 1 rollo 
mide ½ x 1½ pulgadas x 5 pies de largo.

 ∆ Cinta aislante de alta tensión 
0282A3529 P004: el rollo mide 0,030 x 
2 pulgadas x 30 pies de largo. Aplique 
con la masilla hacia abajo.
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Figura 13 Junta de conexión de barra  
colectora doble

“C”

0,50 (12,7) 
mínimo

“A”

Cinta PAD HV de 4” 
(101,6) de ancho #

“A”
Masilla RB*
Estructura

“A”

“B”
“C”

“A”

Masilla RB*
Estructura

“B”

0,50 (12,7) 
mínimo

“C”

Masilla RB*
Estructura

Cinta PAD HV de 4” 
(101,6) de ancho #

Tabla H: Aislamiento de la junta de conexión de barra 
colectora doble

Nivel de 
aislamiento 

(kV)

Relleno 
interior 

"A"

Envoltura 
exterior 

"B"

"C" 
(pulgadas)

Cantidad aproximada de 
rollos de cinta HV ∆ por 

junta

Barras 
de 2 o 3 

pulgadas

Barras 
de 4 o 6 

pulgadas

5

Masilla RB* y 
3 capas de cinta HV # 

3 capas de cinta 
HV ∆

2 capas de 
cinta HV ∆ 3 1/2 rollo masilla RB* 

1 rollo de cinta HV #
1 rollo de masilla RB* 
2 rollos de cinta HV #

Nota: *Se usará masilla a base de caucho  
de grado eléctrico 0282A3529 P008  
en forma de rollo para nivelar vacíos  
y alisar bordes afilados de juntas.

 El rollo de cinta HV # 0282A3529 P005 
mide 0,030 x 4 pulgadas x 30 pies  
de largo.

 El rollo de cinta HV ∆ 0282A3529 P004 
mide 0,030 x 2 pulgadas x 30 pies  
de largo. Aplicar con la masilla  
hacia abajo.

Figura 14 Junta de conexión en T

+ +

++

Aislamiento previo, aislamiento 
de epoxi, funda termoplástica o cinta

0,50 (12,7) 
mínimo

0,50 (12,7) 
mínimo“A”

“B”

“C”“C”

“B”
“A”

Cinta superpuesta en 
un patrón de la �gura ocho

Masilla RB*
Ambos

extremos

Masilla RB*
Ambos extremos

0,50 (12,7) 
mínimo

“A”“A”
“B”“B”

0,50 (12,7) 
mínimo

Tabla I: Aislamiento de la junta de conexión en T

Nivel de 
aislamiento 

(kV)

Relleno 
interior 

"A"

Envoltura 
exterior 

"B"

"C" 
(pulgadas)

Cantidad aproximada de 
rollos de cinta HV ∆ por 

junta

Barras de 2 o 3 
pulgadas

Barras 
de 4 o 6 

pulgadas

5 Masilla RB* y 
3 capas de cinta HV ∆

2 capas de 
cinta HV ∆ 3 1/2 rollo de masilla RB* 

1 rollo de cinta HV ∆
1 rollo de masilla RB* 
2 rollos de cinta HV ∆

Nota: *Se utilizará masilla de caucho de 
grado eléctrico 0282A3529 P008 en 
forma de rollo para nivelar vacíos y 
alisar bordes afilados de juntas. Esta 
masilla no tiene valor aislante. 1 rollo 
tiene 1/8 x 1 ½ pulgadas x 5 pies  
de largo.

 El rollo de cinta HV ∆ 0282A3529 P004 
mide 0,030 x 2 pulgadas x 30 pies  
de largo. Aplique con la masilla  
hacia abajo.
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Figura 15 Aislamiento de juntas de bus de 
extremo sin salida

“C”
mínimo

0,50 (12,7) 
mínimo

Capas "B" - 1/2 VUELTA

Aislamiento previo, aislamiento de epoxi, 
funda termoplástica o cinta

Aplique masilla RB 
con moderación para nivelar 

y bordear el aislamiento previo

“A”
“B”

1) Corte y aplique 1 tira de cinta 
para formar una bota sobre 
el extremo
2) Aplique masilla RB con 
moderación al extremo 
redondo_ de la barra
3) Continúe con la capa “A” 
de cinta HV.

Coloque la cinta de forma 
entrecruzada con el patrón 

de la �gura ocho para cubrir 
por completo el extremo

Tabla J: Aislamiento de la junta de conexión en T

Nivel de 
aislamiento 

(kV)

Relleno 
interior 

"A"

Envoltura 
exterior 

"B"

"C" 
(pulgadas)

Cantidad aproximada de 
rollos de cinta HV ∆ por junta

Barras de 2 o 
3 pulgadas

Barras de 4 o 
6 pulgadas

34,5 Masilla RB* y 
4 capas de cinta HV ∆

5 capas 
de cinta 

HV ∆
7 1/4 rollo de masilla RB* 

3/4 rollo de cinta HV ∆

1/4 rollo de masilla RB* 
1 1/2 rollos de cinta 

HV ∆

Nota: *Se utilizará masilla de caucho de 
grado eléctrico 0282A3529 P008 en 
forma de rollo para nivelar vacíos y 
alisar bordes afilados de juntas. Esta 
masilla no tiene valor aislante. 1 rollo 
tiene 1/8 x 1 ½ pulgadas x 5 pies  
de largo.

 El rollo de cinta HV ∆ 0282A3529 P004 
mide 0,030 x 2 pulgadas x 30 pies  
de largo. Aplique con la masilla  
hacia abajo.

2) Aplicación de fundas de PVC

a. Prepare todas las juntas como se 
describe en el capítulo 4: Instalación, i: 
conexiones

b. Coloque la funda de PVC sobre la junta. 
La funda debe encajar perfectamente 
alrededor de todos los conductores y las 
bridas deben hacer contacto entre sí en 
una unión uniforme.

c. Asegure la funda con las bridas de 
nailon suministradas para completar el 
aislamiento de la junta.

Nota: Se suministran fundas de aislamiento de 
PVC para configuraciones estándar. Las 
condiciones de configuración especiales 
pueden requerir juntas encintadas si no 
se dispone de fundas de PVC.

d. Vuelva a colocar todas las cubiertas que 
antes se retiraron.

3) Limpieza del aislamiento del bus

La barra colectora principal está aislada con 
un material termoplástico o termoestable 
de alta temperatura que proporciona 
propiedades dieléctricas y mecánicas. 
Límpielo para proporcionar propiedades de 
aislamiento óptimas.

! PRECAUCIÓN
Use alcohol en un área bien ventilada para 
evitar inhalar los vapores.

! PRECAUCIÓN
NO use un limpiador comercial a base de jabón 
o detergente porque puede dejar un residuo 
conductor eléctrico al secarse. NO use solventes 
a base de hidrocarburos o petróleo porque 
pueden dañar el material de aislamiento. NO 
use tetracloruro de carbono. Evite la exposición 
prolongada a vapores de solventes. Use 
solventes en áreas bien ventiladas.

Utilice solo alcohol desnaturalizado o 
isopropílico para limpiar el aislamiento. Use 
guantes y gafas protectoras y limpie la barra de 
distribución principal en un área bien ventilada. 
Retire la suciedad u otro material extraño del 
aislamiento con un paño limpio saturado con 
alcohol desnaturalizado o isopropílico.
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Figura 16 Unidad controladora de media tensión 
clase E2-AR® de 400 A

a. Interruptor de aislamiento y obturador 
b. Terminales de carga
c. Fusibles de potencia
d. Conexión a tierra
e. Contactor

d

a

e

c

b

Figura 17 Unidad controladora de media tensión 
clase E2-AR® de 800 A

a. Terminales de carga
b. Interruptor de aislamiento y obturador
c. Fusibles de potencia
d. Contactor
e. Conexión a tierra

b

d

c

a

e
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l. conexiones del moTor

Los cables conductores del motor pueden entrar 
o terminar desde las aberturas de acceso superior 
o inferior de la sección vertical. Los terminales de 
carga se ubican detrás del compartimiento de 
baja tensión. Acceda a los terminales de carga 
por el frente de la sección vertical de dos alturas 
del 400 A (figura 16, b) o el de la sección vertical 
del 800 A (figura 17, a). Una vez terminados 
los cables del motor, se deben instalar fundas 
aislantes en los terminales de carga.

Nota: Consulte los planos de proyecto 
específicos del sitio para conocer  
el espacio de conducto recomendado  
y disponible para acceso superior  
o inferior.

 Como opción, se pueden instalar 
barreras para que los cables de carga 
entre dos contactores de vacío queden 
aislados en el mismo tramo vertical.

m. Terminación del cable de enerGía

Los cables deberían prepararse para la 
terminación de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante del cable. Sin embargo, se dan las 
siguientes recomendaciones generales para la 
correcta terminación de los cables en el equipo.

1. Jale de los cables de acuerdo con las 
especificaciones del diagrama de esquema 
del equipo. Coloque los cables para obtener 
el máximo espacio libre entre las fases, tierra 
y otros cables o tendidos de cables. Consulte 
la ubicación recomendada para los cables 
entrantes en los planos de trabajo específicos 
y este boletín de instrucciones. 

2. Prepare el cable para terminación de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante.

3. Atornille los terminales del cable al bus u otro 
punto de terminación. 

4. Si no se puede evitar el contacto entre el 
cable y un bus adyacente, encinte la barra 
en las inmediaciones del punto de contacto 
del cable de modo que la distancia de fuga 
de la superficie desde el cable hasta la barra 
colectora desnuda sea de al menos tres 
pulgadas. Por lo tanto, la fuga de la superficie 
desde el bus desnudo donde termina el cable 
hasta la parte desnuda del bus donde está en 
contacto con el cable será una distancia de al 
menos siete pulgadas. El espesor de la cinta 
en el bus debería ser de unas 5/32 pulgadas.

5. Termine cualquier retorno a tierra y drenaje 
del blindaje del cable al bus de tierra  
del compartimiento.

6. Tienda todos los cables de baja tensión de 
manera de evitar cualquier posible contacto 
con líneas de alta tensión.

 Antes de realizar cualquier conexión de cable 
primario, los cables deben identificarse para 
indicar su relación de fase con las conexiones 
del conmutador. Esto es necesario para 
garantizar que los motores giren en la 
dirección correcta y que la rotación de fase 
sea la misma cuando se interconecten dos 
fuentes de energía diferentes.

 Por lo general, los terminales de compresión 
se utilizan para terminar los cables primarios. 
Cuando se utilizan cables blindados, se debe 
proporcionar un alivio de tensión adecuado 
en la terminación del cable. Esto se puede 
hacer mediante el uso de un terminador de 
cable de venta comercial, de los cuales hay 
muchos tipos disponibles, o con un cono de 
tensión, que puede construirse a mano, o del 
tipo preempacado. En todos los casos, siga con 
detalle las recomendaciones del fabricante del 
cable para la instalación del tipo que se utiliza. 
En general, no se suministran materiales 
de aislamiento o alivio de tensión para las 
terminaciones de los cables.
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n. aislamienTo de cables primarios

Todas las uniones ensambladas en el campo 
para terminaciones de cables primarios deben 
prepararse como se describe en el capítulo 4: 
Instalación, i: conexiones. Una vez completada 
la terminación del cable, se debe tener cuidado 
de encintar la terminación expuesta.

Se puede usar como guía de técnicas de 
aislamiento el capítulo 4: Instalación, J: 
aislamienTo del conJunTo del bus principal. Sin 
embargo, en todos los casos, siga en detalle las 
recomendaciones del fabricante para aislar el 
tipo de terminación de cable que se utiliza.

o. TransFormadores de corrienTe de Falla a Tierra 
(Tipo pasanTe)

Se suministran transformadores de corriente de 
tipo pasante cuando se especifica para protección 
sensible contra fallas a tierra. Estos transformadores 
pueden instalarse por encima o por debajo de la 
entrada del cable de energía, de modo que el o los 
cables primarios puedan atravesarlos.

Cuando se utiliza un cable de plomo u otro 
cable conductor blindado o cable con cinta 
o trenza de protección, se recomienda que el 
revestimiento o funda esté bien conectado al 
bus de tierra del conmutador. El cable de tierra 
debería estar adherido a la funda o protección en 
el lado del transformador de corriente lejos de los 
terminales primarios. 

p. cables de conTrol y conexiones

El compartimiento de baja tensión (figura 3, a 
) donde se realizan conexiones de control está 
completamente aislado del compartimiento 
de alta tensión. El espacio disponible para los 
conductos de cableado de control tanto superior 
como inferior está diseñado para fácil acceso. Los 
conductos deben colocarse de acuerdo con los 
planos esquemáticos.

Figura 18 Compartimiento de baja tensión

Las conexiones de control se realizan en bloques 
de terminales en el compartimiento de baja 
tensión (figura 18). Consulte los diagramas 
esquemáticos y de cableado proporcionados 
para cada obra específica para conexión de todos 
los cables de control de campo a los bloques de 
terminales designados. Una abertura de paso de 
cables horizontal continua (figura 19), ubicada 
en la parte superior, permite interconexiones de 
control eléctrico entre los contactores de vacío a 
lo largo de las secciones verticales.

Figura 19 Canal de cables
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Cuando los conductos de control ingresan a la 
unidad desde abajo, el conducto no debería 
extenderse más de 1 pulgada por encima del 
piso. Los cables de control pueden atravesar 
los conductos antes o después de instalar el 
conmutador, lo que sea más conveniente. Si los 
conductos de control ingresan desde arriba, 
perfore la cubierta superior del recinto para que 
se adapte a los conductos, y tenga cuidado de 
no dañar los haces de cables existentes. Fije los 
conductos a la tapa con contratuercas.

Conecte los cables a los bloques de terminales 
de acuerdo con los diagramas de cableado 
proporcionados para la obra específica. Los 
cables desde la fuente de poder de control al 
conmutador deben ser lo bastante grandes para 
evitar una caída de voltaje excesiva cuando se 
operan los controladores. 

Cuando las unidades se hayan dividido para 
su envío, cualquier control u otros cables 
secundarios que deban volver a conectarse por la 
división se colocarán con bloques de terminales 
en una ubicación conveniente para que los 
cables se puedan volver a conectar con facilidad. 
Los cables se cortarán a la longitud necesaria y 
se formarán antes de plegarlos hacia atrás, de 
modo que se requiera un tiempo mínimo para 
volver a conectarlos. Consulte los diagramas 
esquemáticos y de cableado proporcionados 
para cada trabajo específico para conexión de 
todos los cables de control a los bloques de 
terminales designados.

PRECAUCIÓN
Se suministran bloques de terminales de 
cableado de control en una gran variedad según 
las especificaciones individuales del cliente. 
Consulte las recomendaciones de conexión 
específicas, como valores de par máximo, etc., 
en las instrucciones del fabricante de los bloques 
de terminales suministrados.

q. proTección conTra sobreTensiones

Es responsabilidad del comprador proporcionar 
supresores de sobretensión adecuados para 
proteger el centro de control de motores de daños 
causados por rayos u otras sobrecargas eléctricas. 
Cuando se suministran pararrayos como parte del 
conmutador, la terminación del cable primario 
está aislada en la fábrica, a menos que deba 
desconectarse para el envío. Cuando esta conexión 
se completa en el campo, es necesario aislar la 
conexión primaria antes de que se energice el 
conmutador. Por lo general, se suministran fundas 
de PVC para aislar estas conexiones.

r. revisión de operación mecánica

Para realizar la revisión de operación mecánica, 
es necesario reinstalar cualquiera de los 
componentes del circuito primario que se 
retiraron antes para facilitar el montaje y las 
terminaciones de los cables.

! PRECAUCIÓN
Debido a los requisitos de espacio libre eléctrico, 
cualquier barrera de fase suministrada con el 
contactor debe instalarse antes de energizarlo.
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s. Trabas de seGuridad

! ADVERTENCIA
El equipo debe estar desenergizado y conectado 
a tierra antes de realizar cualquier prueba o 
revisión de las trabas de seguridad descritas 
en esta sección. No desenergizar ni conectar a 
tierra el equipo antes de realizar estas pruebas o 
revisiones puede provocar lesiones o la muerte.

Antes de poner en servicio el controlador  
de media tensión clase E2-AR®, se recomienda 
que el usuario esté familiarizado con las trabas  
de seguridad.

1) Manija de operación del interruptor  
de aislamiento

Para colocar el interruptor de aislamiento 
en la posición de ENCENDIDO se mueve la 
palanca de operación hacia arriba hasta su 
tope mecánico. La resistencia al movimiento 
se siente aproximadamente a ¾ partes 
del recorrido desde APAGADO hasta 
ENCENDIDO. Esta fuerza de resistencia 
es la formación de las cuchillas del 
interruptor de aislamiento en sus contactos 
de acoplamiento. No deje el interruptor 
con la manija de operación menos que 
completamente abierta o cerrada.

En la posición deENCENDIDO, una lengüeta 
formada en ángulo se proyecta hacia abajo 
desde el mecanismo operativo de la manija 
y engancha un aro de cierre soldado al 
interior de la puerta del compartimiento. El 
enganche de la pestaña en el aro evita que 
la puerta de alta tensión se abra mientras el 
interruptor de aislamiento está en la posición 
de ENCENDIDO.

En la superficie interior de la puerta del 
compartimiento de alta tensión hay una 
pequeña proyección ubicada inmediatamente 
encima de la abertura de la manija de 

operación. Esta proyección engancha un 
pasador redondeado del mecanismo de 
la manija del interruptor de aislamiento 
que sobresale por un orificio de paso en el 
recinto inmediatamente arriba de la manija 
del interruptor. Cuando esta superficie de 
contacto de la puerta del compartimiento 
presiona el pasador redondeado, se libera 
un pestillo mecánico y permite que la manija 
del interruptor de aislamiento se mueva de 
una posición a otra. Esta traba impide que la 
manija del interruptor de aislamiento opere 
sin que la puerta del compartimiento esté 
completamente cerrada y asegurada  
con pasador.

2) Trabas de puerta

Con la palanca operativa del interruptor en 
posición de APAGADO , se puede abrir la 
puerta del compartimiento de alta tensión. 
Tan pronto como se abre la puerta, una traba 
mecánica impide el movimiento de la manija 
operativa. Está diseñada para evitar que el 
usuario opere en forma accidental la manija 
del interruptor de aislamiento y cierre el 
motor de arranque en la línea con la puerta 
del recinto abierta.

La traba mecánica es una palanca con resorte 
ubicada justo detrás de la puerta. Cuando se 
abre la puerta, la traba se extiende e impide 
que la manija se coloque por accidente en la 
posición de ENCENDIDO. Si el usuario desea 
observar la operación del interruptor de 
aislamiento durante los procedimientos de 
instalación o mantenimiento, esta traba debe 
anularse a propósito para mover la manija a la 
posición de ENCENDIDO.
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! PRECAUCIÓN
La anulación de la traba permite al usuario 
cerrar el interruptor de aislamiento en 
las clavijas de línea. El equipo debe estar 
desenergizado y conectado a tierra antes de 
realizar esta acción. El usuario también debería 
estar bien al tanto de los peligros relacionados 
con los resultados de anular esta traba, estar 
familiarizado con la operación del interruptor 
de aislamiento y tomar todas las precauciones 
de seguridad correspondientes. La manija de 
operación debe volver a la posición de apagado 
para cerrar la puerta del compartimiento de 
alta tensión. Mover la palanca de operación 
de la posición de encendido a la de apagado 
restablece la traba en forma automática.

Figura 20 Traba del interruptor de aislamiento

a

b

a. Puerta del compartimiento
b. Interruptor de aislamiento: 

posición APAGADO

3) Contactor: traba mecánica del interruptor  
de aislamiento

El interruptor de aislamiento funciona solo 
como una desconexión y nunca debe cerrar o 
interrumpir una carga de energía. Para impedir 
esto, se proporciona una traba mecánica 
entre el contactor de vacío y el interruptor de 
aislamiento. Si el contactor de vacío está en la 
posición CERRADA , la palanca de traba sobre 
la armazón del contactor de vacío acciona un 
enlace mecánico que bloquea el mecanismo 
de operación de la manija del interruptor de 
aislamiento.

4) Interferencia de puerta

El contactor y el interruptor de aislamiento 
Eaton están equipados con trabas destinadas 
a prevenir su operación incorrecta. La puerta 
del compartimiento de alta tensión está 
equipada con dos trabas. Son para impedir 
que el interruptor de aislamiento se mueva 
a la posición ENCENDIDO sin que la puerta 
esté cerrada, y prevenir que la puerta se 
abra con el interruptor de aislamiento en la 
posición ENCENDIDO.

Si se ha anulado la traba del mecanismo 
del interruptor de aislamiento con fines de 
inspección, la puerta del compartimiento 
de alta tensión no se cerrará ni trabará por 
completo. Para cerrarla en su totalidad 
y trabarla, se debe disparar el contactor 
y mover la manija del interruptor de 
aislamiento a la posición APAGADO. Solo 
entonces la puerta del compartimiento de 
alta tensión puede cerrarse por completo y 
trabarse con el pasador. No intente cerrar el 
contactor y ponerlo en servicio si la puerta de 
alta tensión no está cerrada por completo y 
debidamente trabada.

NO OPERE EL CONTACTOR SI LA 
INTERFERENCIA DE LA PUERTA IMPIDE  
EL CIERRE DE LA PUERTA. 
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Capítulo 5 Operación

a. General

Un circuito de traba de energía de prueba 
permite probar cada unidad completa sin aplicar 
energía al motor. Una vez realizadas todas las 
conexiones del circuito de control, debería 
hacerse pasar al controlador por su secuencia 
operativa completa en la posición de prueba, 
como revisión final. Se envía de fábrica con el 
controlador de media tensión clase E2-AR® un 
diagrama de cableado en el que se indican los 
circuitos y las conexiones. Todo el cableado 
externo del controlador debe conectarse de 
acuerdo con el diagrama. 

b. preparación del conTrolador para su operación

1) Limpieza

Asegúrese de que el controlador de media 
tensión clase E2-AR esté limpio antes de 
operar. Una vez que el equipo se coloca 
en la ubicación requerida y los cables 
están conectados, limpie con cuidado el 
compartimiento y el equipo.

PRECAUCIÓN
Se debe tener precaución durante la operación 
de limpieza para evitar que vuele suciedad al 
espacio inaccesible de los dispositivos.

Antes de que se pueda operar el panel, 
incluso para una prueba sin energía, todos los 
dispositivos deben colocarse en condición de 
operación completa. Para proteger el equipo 
durante el envío, se aplicaron bloques y 
amarres a partes como el armazón de muchos 
de los relés y contactores de vacío. Asegúrese 
de que se hayan quitado para preparar el 
controlador de media tensión clase E2-AR para 
una condición operativa completa.

Inspeccione el compartimiento y el equipo 
en busca de hardware, cables y herramientas 
sueltos que puedan haberse dejado 
inadvertidamente dentro durante la instalación. 

Limpie la suciedad y el polvo, y retire el 
material de embalaje que interfiera con la 
operación de los dispositivos del controlador. 
Para limpiar, use un cepillo, un paño suave o 
una aspiradora. No utilice aire comprimido. 
Puede ocasionar que se sople suciedad suelta 
o arenilla en los cojinetes u otras piezas 
críticas, y cause así un desgaste excesivo. 
Tampoco debe usarse detergente. Utilice 
solo alcohol desnaturalizado o isopropílico 
para limpiar el aislamiento. Vea información 
completa sobre limpieza en el capítulo 6: 
Mantenimiento, b: pauTas de manTenimienTo 
prevenTivo. 

! PRECAUCIÓN
Al limpiar el aislamiento de la barra colectora, 
solo se deberá usar alcohol desnaturalizado o 
isopropílico para eliminar materiales extraños 
de la superficie. No hacerlo puede dañar las 
propiedades dieléctricas o mecánicas del 
aislamiento.

2) Lubricación

Las superficies de asiento de los contactores 
de CA laminados, los imanes de relé y el 
extremo de los ejes se pueden recubrir con 
un antióxido de grasa pesada. Antes de 
operar los contactores de vacío, debería 
limpiarse el antióxido y las superficies de 
asiento del imán deberían cubrirse con  
una película delgada de aceite ligero  
para máquinas.
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3) Operación manual

Opere cada dispositivo a mano para 
confirmar que las partes móviles operan 
libremente sin atascarse. Asegúrese de que 
las puntas de contacto eléctrico estén limpias, 
sin grasa ni contaminación, y que tengan un 
buen contacto con la superficie. 

4) Ajustes

Los contactores se ajustan en detalle en 
fábrica. Sin embargo, si se necesitan ajustes, 
consulte sobre dispositivos individuales 
en los documentos de instrucciones. El 
controlador de media tensión clase E2-AR® 
se puede operar después de que se hayan 
realizado todas las conexiones, ensamblado 
las piezas y ajustado e inspeccionado en 
forma exhaustiva los equipos y componentes.

5) Revisiones previas a la puesta en marcha

La fuerza dieléctrica de los interruptores 
de vacío debería verificarse antes de que 
se energice el contactor por primera vez y 
luego en forma periódica para detectar lo 
antes posible cualquier deterioro en la fuerza 
dieléctrica del interruptor, ya que eso puede 
producir una falla de interrupción. La prueba 
se realiza mejor con el contactor retirado del 
cubículo del controlador. Las instrucciones 
para retirarlo se pueden encontrar más 
adelante en este libro de instrucciones, en la 
sección Mantenimiento. Si la prueba se realiza 
con el contactor instalado, se debe tener 
cuidado de asegurarse de que no se inflijan 
daños al transformador de potencia de control 
(CPT) del controlador, a los transformadores 
de potencia (PT) ni a la carga del controlador. 
Retirar los fusibles primarios es suficiente 
para proteger el CPT o los PT. Los cables a 
la carga deberían desconectarse. Aunque 
se recomienda una prueba de CA, se puede 
realizar una de CC si solo se dispone de una 
unidad de prueba de CC. Un buen interruptor 

de vacío resistirá una prueba de 16 kV y 60 
Hz o de 23 kV CC en el espacio de contacto 
normalmente abierto. Al realizar pruebas de 
CC, la tensión debe aumentarse en pasos 
discontinuos hasta que se alcance la tensión 
de prueba final. Cuando se hace la prueba con 
un comprobador de CA de alto potencial, se 
espera una corriente de fuga de capacitancia 
de alrededor de 1 miliamperio por interruptor. 
Para hallar más información sobre las pruebas 
dieléctricas de los interruptores de vacío, 
consulte Eaton IB-48018N.

Se debería revisar y registrar el nivel de 
aislamiento del arrancador antes de energizar 
la unidad.

Las puertas del recinto deben cerrar con 
facilidad. No las fuerce para cerrarlas: en su 
lugar, busque contactores, interruptores de 
aislamiento u otros dispositivos colocados 
incorrectamente.

Asegúrese de que todas las barreras de fase 
estén en buenas condiciones e instaladas 
en forma correcta. Tenga en cuenta que se 
utilizan barreras más grandes o adicionales 
cuando se utilizan fusibles de doble cilindro. 

6) Revisión prearranque de la traba del contactor

NO trabaje en un contactor de vacío de 
controlador de media tensión con el circuito de 
control energizado. Verifique con una varilla 
caliente o un dispositivo de medición apropiado 
que ningún circuito tiene tensión. No hacerlo 
puede causar lesiones personales o la muerte.

! ADVERTENCIA

a. Asegúrese de que se ha eliminado toda la 
energía del equipo.

b. Abra el interruptor de aislamiento.
c. Abra la puerta de media tensión. 
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d. Verifique que las trabas mecánicas entre 
el contactor y el mecanismo de la manija 
estén conectadas y funcionan bien.

e. Para revisar la conexión de la varilla de 
transmisión del interruptor (figura 21, b) 
y las conexiones de la varilla de traba del 
contactor (figura 21, e) debería operarse 
el mecanismo de la manija, de abierto 
a cerrado y otra vez abierto. El émbolo 
de traba de la puerta (figura 21, a) debe 
sujetarse con la mano durante  
esta operación.

f. Verifique que el brazo de pivote (figura 
21, c) en el mecanismo de la manija 
descienda y haga contacto con la leva 
(figura 21, d) después de que la manija 
esté completamente cerrada.

Nota: La falta de contacto con la leva puede 
indicar un problema con el ajuste del 
brazo de traba de aluminio en  
el contactor.

g. Cierre el contactor principal con energía 
de prueba e intente operar el interruptor 
mientras sostiene dentro el émbolo de 
traba de la puerta (figura 21, a). La traba 
mecánica debería impedir que opere  
el interruptor.

h. Evite aplicar fuerza excesiva en la manija 
operativa durante esta operación, o se 
pueden producir daños en el mecanismo 
de la manija.

Figura 21 Verificación de traba mecánica

a

c

d

b

e

a. Émbolo de traba de puerta de 
media tensión

b. Varilla impulsora del interruptor
c. Brazo pivotante
d. Leva
e. Varilla de traba del contactor

c. prueba de circuiTo de poTencia

En los procedimientos de esta sección se 
describe cómo revisar manualmente la condición 
operativa del controlador de media tensión clase 
E2-AR sin energizar el motor.

Se puede realizar una revisión operativa 
completa del controlador sin aplicar voltaje al 
motor o al bus de la siguiente manera:

1. La manija del dispositivo de aislamiento 
debe estar en posición de APAGADO. En 
la posición de APAGADO, los contactos de 
la traba de potencia de prueba operada 
mecánicamente abrirán el circuito secundario 
del transformador de potencia de control y 
de esta forma lo aíslan.
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2. Para mayor comodidad durante el 
mantenimiento cuando puede ser deseable 
energizar el contactor o el circuito de control 
solamente, se proporciona un enchufe de 
prueba de energía de control. Para usar el 
enchufe de prueba, mueva el interruptor 
selector (ubicado dentro del compartimiento 
de instrumentos de baja tensión) a la posición 
de PRUEBA y enchufe la fuente de alimentación 
monofásica de 115 voltios en el receptáculo 
ubicado a la derecha del interruptor selector. 
Se pueden proporcionar enchufes especiales 
cuando lo especifique el usuario. 

 Cuando el enchufe macho se transfiere 
a la fuente de alimentación de prueba, 
se desconecta en forma automática del 
transformador de potencia de control para 
impedir la retroalimentación de alta tensión 
en los circuitos de potencia. Revise para 
asegurarse de que no se haya realizado una 
derivación inadvertida de esta disposición 
en el cableado antes de confiar en esta 
característica de seguridad.

 Para desconectar el enchufe de prueba, gire 
el interruptor selector a la posición NORMAL 
y retírelo del receptáculo de la fuente  
de alimentación.

PRECAUCIÓN
Desconecte este circuito temporal y conecte el 
enchufe al receptáculo del contactor antes de 
volver a poner la unidad en servicio.

d. prueba de alTo poTencial de meGGer

1) Preparación para la prueba de alto potencial 
(hi-pot) y Megger

Utilice la siguiente información para 
prepararse para la prueba preoperación:

a. Asegúrese de que el centro de control de 
motores esté desenergizado.

b. Complete todas las conexiones de 
potencia y control.

c. Instale los fusibles primarios del contactor.
d. Retire las conexiones a tierra necesarias.
e. Desconecte los siguientes elementos de 

los circuitos a probar.

• transformadores de control
• transformadores de potencia
• reactores de arranque
• transformadores automáticos
• motores

2) Realización de la prueba de hi-pot de Megger

Se debería revisar la integridad del 
aislamiento antes de energizar el equipo 
de media tensión. Utilice un probador de 
aislamiento de CA de alta tensión o un 
"Megger" para esta prueba. Si se usa un 
Megger, se recomienda uno de 5000 V. 

! ADVERTENCIA
Tenga extremo cuidado al realizar pruebas de 
alta tensión en el equipo. No hacerlo puede 
provocar lesiones o la muerte.

! PRECAUCIÓN
Desconecte los condensadores de corrección del 
factor de potencia (si están equipados) antes de 
realizar la prueba de hi-pot. No hacerlo puede 
causar lesiones personales o daños al equipo.

! PRECAUCIÓN
Retire todos los fusibles primarios del 
transformador de potencia de control o del 
transformador de potencia. No hacerlo puede 
causar daños al equipo durante la prueba de 
hi-pot.



Con tecnología Safety® 39Operación

01.4IB.46210A-S

El aislamiento se puede probar de fase a fase 
y de fase a tierra. El nivel recomendado para 
la prueba de alta potencia de CA es 2 x VLL 
voltios, y VLL es la tensión nominal de línea a 
línea del sistema de energía. La corriente de 
fuga debe ser de menos de 20 mA. Registre  
el resultado para futuras pruebas  
de comparación.

Si se utiliza un Megger, debería indicar  
50.000 megaohmios o más si la unidad está 
aislada de la línea y el motor. Si la unidad  
está conectada a un motor, el Megger  
debe indicar 5.000 megaohmios o más  
(fase a tierra).

e. prueba preoperación

! ADVERTENCIA
Este procedimiento de prueba requiere que los 
cables de conexión del motor estén desconectados 
de los terminales del motor y debidamente 
protegidos o aislados para soportar la tensión 
primaria en los terminales del motor. Esta prueba 
solo debe realizarla personal calificado con 
capacitación y certificación en procedimientos 
de prueba de alta tensión. Se deben acatar 
estrictamente todos los procedimientos de 
seguridad de alta tensión específicos del sitio. El 
incumplimiento de esta precaución de seguridad 
puede provocar lesiones o la muerte.

Después de terminar la prueba de Megger,  
siga estos procedimientos para completar una 
prueba preoperación:

1. Cierre todas las puertas del compartimiento 
y aplique energía al centro de control de 
motores de media tensión.

2. Cierre el interruptor de aislamiento: coloque 
la manija de operación en la posición superior 
extrema hasta que trabe en la posición de 
ENCENDIDO (figura 6, a). Si la manija no 
está correctamente cerrada y asegurada, el 
contacto marcado como traba de potencia de 
control no se cerrará.

Nota: Si la manija de operación del interruptor 
de aislamiento no se puede colocar en 
la posición de ENCENDIDO, desenergice 
y conecte a tierra el equipo. Revise el 
interruptor de aislamiento de la traba 
mecánica. Para colocar la manija de 
operación en la posición de ENCENDIDO, 
la puerta del compartimiento de alta 
tensión debe estar bien cerrada y el 
contactor de vacío debe estar en la 
posición de ABIERTO.

3. Opere el controlador de media tensión 
clase E2-AR® de la manera normal con los 
dispositivos piloto (en general, botones 
pulsadores) provistos.

4. Una vez realizadas las pruebas de 
operación, conecte el motor y revise su 
correcta rotación.

F. procedimienTo de puesTa en marcHa

1) Revisiones preliminares

Verifique lo siguiente:

• Los valores nominales de corriente y 
tensión del contactor son correctas para 
la carga adjunta.

• La tensión de control es correcta.
• Los elementos calefactores (si se incluyen) 

en el relé de sobrecarga están sujetos y 
no presentan daños.

• El equipo está debidamente conectado  
a tierra.

• Las conexiones de alimentación externa y 
control coinciden con los planos eléctricos.

• Todo el hardware está reinstalado y 
ajustado correctamente según la torsión 
especificada.

• Todas las barreras se reubicaron en las 
posiciones correctas.

• Todos los fusibles son de clase, tipo y 
valor nominal correctos.

• Las trabas mecánicas y los interruptores 
de aislamiento funcionan correctamente.

• Asegúrese de que los relés  
estén programados.
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• Asegúrese de que el interior del 
compartimiento no contenga suciedad, 
tornillos sueltos, herramientas ni virutas 
de metal. Aspire si es necesario.

• Se han tomado en cuenta todas las 
herramientas. Si no puede ubicar una 
herramienta, NO energice el equipo hasta 
que la encuentre.

• Las configuraciones de los relés de 
protección son correctas.

2) Configuración de dispositivos de  
protección ajustables

Los controladores pueden contener 
dispositivos de protección, como relés 
de protección de motor de estado sólido, 
relés de sobrecorriente, temporizadores de 
secuencia incompleta y otros dispositivos 
críticos para la operación apropiada del 
arrancador. Debido a la amplia variación en 
los parámetros del sitio de trabajo, estos 
dispositivos no se configuran en fábrica. Es 
responsabilidad del comprador asegurarse 
de que todos los dispositivos ajustables 
estén configurados correctamente antes de 
energizar el equipo. La garantía se anula si los 
dispositivos ajustables no se configuran en 
forma correcta antes de poner en marcha el 
equipo por primera vez.

! ADVERTENCIA
No configurar los dispositivos ajustables en 
forma debida puede provocar daños en el 
equipo, lesiones personales o la muerte.

3) Inspección de contactores de vacío de  
media tensión

Todos los ajustes relacionados con el 
contactor de vacío se describen en las 
siguientes publicaciones de Eaton:

400 A: IB 48041
800 A: IB 48041

4) Pruebas de contactores de vacío de media tensión

a. Gire el selector a la posición NORMAL.

! PRECAUCIÓN
Algunas configuraciones de circuitos de control 
pueden requerir puentes de control para 
permitir que el contactor se cierre durante el 
procedimiento de prueba. NO puentee ningún 
contacto del interruptor de aislamiento como 
ISa o ISb. El uso de puentes para estos contactos 
puede provocar daños al equipo o lesiones al 
personal operativo.

b. Opere eléctricamente el contactor varias 
veces. Inspeccione la placa del armazón 
para verificar que esté en contacto 
completo con los núcleos magnéticos.

5) Ajuste del interruptor de aislamiento

Por lo general, el interruptor de aislamiento 
no requerirá ningún ajuste; sin embargo, si 
se quitan o reemplazan piezas, puede ser 
necesario realizar ajustes en el mecanismo. 
Capítulo 5 Operación, b: preparación del 
conTrolador para operación,  
6) Revisión prearranque de la traba del 
contactor. Consulte Eaton IB 48041 y el Boletín 
de datos técnicos TD02003001E. Vea la tabla K: 
Referencias de publicaciones de Eaton. 
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Tabla K: Referencias de publicaciones de Eaton
Almacenamiento y manipulación 48041

Controladores de media tensión clase 
E2-AR®  
Interruptor de aislamiento de 400 A 
Interruptor de aislamiento de 800 A

48041 
48041

TD02003001E

Contactor de vacío de media tensión 
Subconjunto del contactor de vacío 
Pasador del contactor de vacío

48041 
48041

TD02003001E

Figura 22 Indicador de fusible fundido

a

a. Indicador de fusible fundido

6) Inspección de fusibles de potencia

Inspeccione el estado de todos los fusibles 
limitadores de corriente después de cada 
condición de corriente de falla. Inspeccione 
visualmente el indicador de fusible de 
potencia fundido (figura 22, a) o realice 
pruebas de continuidad para determinar 
la condición de los fusibles. Al realizar la 
inspección visual, si el indicador de color en 
la parte superior se extiende hacia afuera, 
el fusible está en la posiciónABIERTA o está 
fundido. Compare el valor de resistencia del 
existente con un nuevo valor de fusible para 
determinar su condición. 

Realice pruebas de continuidad para 
determinar la condición de los fusibles 
primarios y secundarios del transformador 
de potencia de control. Compare el valor de 
resistencia del existente con un nuevo valor 
de fusible para determinar su condición. 
Según sea necesario, reemplace los fusibles 
solo por otros nuevos con el mismo número 
de catálogo, tipo, tensión nominal, corriente 
nominal, frecuencia nominal y capacidad 
de interrupción máxima. Consulte las 
instrucciones completas de reemplazo 
de fusibles en la etiqueta de Instrucciones 
operativas. La etiqueta de instrucciones 
operativas se encuentra en la puerta del 
compartimiento interior del controlador de 
media tensión.
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Capítulo 6 Mantenimiento

a. precauciones de manTenimienTo

El equipo descrito en este boletín informativo 
contiene tensiones y corrientes peligrosas 
suficientes para causar la muerte, descargas 
eléctricas o lesiones graves al personal. 

Desenergice el equipo antes de realizar 
cualquier trabajo de mantenimiento.

! ADVERTENCIA

Bloquee los medios de desconexión de acuerdo 
con NFPA 70E: "Requisitos de seguridad eléctrica 
para seguridad de los empleados en el sitio  
de trabajo". 

b. pauTas de manTenimienTo prevenTivo

Se debería establecer un programa de 
mantenimiento preventivo que incluya limpieza, 
inspección y pruebas para obtener el mejor 
servicio y confiabilidad del controlador de 
media tensión clase E2-AR®. La frecuencia y el 
intervalo del mantenimiento preventivo deberían 
programarse de acuerdo con las condiciones 
operativas y locales y las necesidades y 
tendencias establecidas según lo determinen 
registros de pruebas y mantenimiento periódicos. 
Si necesita ayuda para configurar el programa 
de intervalos adecuado para el mantenimiento, 
comuníquese con Powell. 

Durante el mantenimiento preventivo y la 
inspección, revise el equipo en busca de las 
siguientes condiciones de deterioro:

1. contaminación por suciedad y polvo en el 
ambiente, incluidas fibras de madera, polvo de 
carbón, cemento, negro de carbón y pelusa;

2. contaminación por productos químicos  
en el ambiente como dióxido de azufre,  
cloro, hidrocarburos, sulfuro de hidrógeno  
y agua salada;

3. desgaste mecánico y fatiga de piezas móviles;
4. calor y humedad ambiental;
5. hardware, conexiones y uniones sueltas.

Cuando sea necesario, corrija todas las 
condiciones adversas de la siguiente manera: 
limpie el equipo, protéjalo contra condiciones 
adversas, reemplace piezas gastadas, lubrique 
piezas específicas y apriete en forma adecuada el 
hardware, las conexiones y uniones sueltas.

Inspeccione todas las secciones del controlador 
de media tensión clase E2-AR, incluida la traba 
de la puerta del compartimiento de alta tensión. 
La siguiente lista contiene recomendaciones 
generales para la inspección de equipos.

1. Revise que no haya polvo ni suciedad en 
el compartimiento o el equipo. Revise en 
forma específica que no haya acumulación 
de polvo o suciedad en los aisladores. 
Pueden producirse fallas de tensión por ir por 
superficies aislantes contaminadas.

2. Revise si hay material abrasivo acumulado en 
el mecanismo del interruptor de aislamiento 
y en las superficies de las levas y los cojinetes 
de traba mecánica.
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3. Revise que no haya acumulación de polvo ni 
suciedad que reduzca los espacios libres de 
tensión de superficie o de aire.

4. El calentamiento excesivo puede reducir 
la tensión del resorte en las clavijas de la 
conexión primaria. Revise la tensión del 
resorte de la clavija de manera periódica,  
en especial durante condiciones de  
calor excesivo. 

5. El calor excesivo puede hacer que se rompan 
el cableado y el aislamiento de cables. Revise 
todos los alambres y cables para detectar 
cualquier evidencia de derretimiento, 
decoloración o deterioro.

6. El mecanismo del interruptor de aislamiento 
tiene una vida útil aproximada de 10.000 
operaciones. Si la aplicación requiere que el 
mecanismo opere más de dos veces al día, 
se lo debería revisar al final de cada 1000 
operaciones; de lo contrario, se recomienda 
una inspección anual.

7. Se recomienda con énfasis realizar 
inspecciones dimensionales periódicas del 
mecanismo del interruptor de aislamiento y 
trabas mecánicas. 

8. Revise todas las dimensiones cuando se 
reemplace cualquier pieza del mecanismo del 
interruptor de aislamiento y traba mecánica 
para asegurarse de que el sistema esté en 
buenas condiciones de funcionamiento.
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Capítulo 7  Piezas de repuesto  
y procedimientos de 
reemplazo recomendados

a. insTrucciones para Hacer pedidos

Para pedir piezas de repuesto a la División de 
Servicio de Powell, llame al 1-800-480-7273. 
Cuando encargue piezas, siempre especifique 
la información completa de la placa de 
identificación, que incluye lo siguiente: 

• tipo de controlador
• número de serie
• tensión nominal
• amperaje nominal
• resistencia al impulso
• tensión de control (para dispositivos de 

control y bobinas)

En las tablas de piezas de repuesto en el boletín 
de instrucciones correspondiente encontrará 
información sobre las piezas. Al pedirlas, 
especifique el nombre de la pieza, su descripción 
y número de catálogo si se la incluye en una 
tabla de piezas de repuesto. Si no aparece en 
una tabla de piezas de repuesto del boletín de 
instrucciones, proporcione una descripción 
de la pieza necesaria junto con una ilustración 
marcada del boletín de instrucciones, una 
fotografía o un boceto.

b. piezas de repuesTo recomendadas

Para un reemplazo oportuno y rentable de piezas 
gastadas, rotas o dañadas, debería comprarse y 
almacenarse en forma adecuada un suministro 
suficiente de piezas de repuesto.  
(Vea el capítulo 4: Instalación, c: almacenamienTo)

Mantener un suministro de piezas de repuesto 
permite al comprador reemplazar con rapidez 
las que se dañen, y el resultado sería reducir la 
cantidad de tiempo de interrupción de servicio. En 
el capítulo 7: Piezas de repuesto recomendadas 
y procedimientos de reemplazo,d: piezas de 
reemplazo, y en las tablas L a V podrá obtener 
una lista de piezas de repuesto para los equipos 
descritos en este documento.

1) Cantidad de piezas de repuesto

La cantidad necesaria de piezas de repuesto 
varía. El comprador debería determinar qué 
piezas necesita y en qué cantidad según su 
aplicación particular y los siguientes factores: 

• cantidad de tiempo para adquirir piezas 
de repuesto;

• necesidad crítica de operación continua;
• condiciones ambientales adversas que 

pueden afectar la estabilidad de la pieza;
• requisitos de servicio intensos que 

pueden afectar la durabilidad de la pieza.

Las tablas de piezas incluidas en este boletín 
de instrucciones pueden incluir cantidades 
recomendadas que se deben tener en 
existencias. Como mínimo, se recomienda 
almacenar un juego de piezas de repuesto 
por unidad.

Con el tiempo, es posible que se realicen 
mejoras en las piezas de repuesto. Por lo 
tanto, pueden no ser idénticas a las originales. 
Sin embargo, las piezas suministradas son 
intercambiables con las originales. 

c. procedimienTos de reemplazo

Powell recomienda que solo técnicos calificados 
realicen el mantenimiento del equipo descrito en 
este boletín de instrucciones. Por lo tanto, si los 
contactores en vacío se instalan en una ubicación 
que no mantiene un técnico calificado, se debería 
almacenar un contactor de vacío de repuesto en 
el sitio para su reemplazo. De esa manera, el de 
repuesto puede ponerse en servicio y la unidad 
averiada puede devolverse a la fábrica para  
su reacondicionamiento.
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El equipo descrito en este boletín informativo 
contiene tensiones y corrientes peligrosas 
suficientes para causar daños, lesiones graves o 
la muerte al personal operativo. 

Desenergice el equipo antes de realizar 
cualquier trabajo de mantenimiento.

! ADVERTENCIA

1) Procedimiento de retiro o reemplazo de fusibles

a. Fusible atornillado

Necesitará las siguientes herramientas para 
este procedimiento:

• Trinquete impulsor de ³/₈ pulgada
• Extensión de 2 pulgadas
• Extensión de 6 pulgadas
• Extensión de 12 pulgadas
• Receptáculo de ½ pulgada
• Llave de torsión con accionamiento  

de ³/₈ pulgadas

Nota: La configuración del fusible 
determinará qué longitud de extensión 
se necesitará para acceder al hardware 
de montaje. La configuración del fusible 
también determinará el tamaño de las 
barreras de interfase instaladas. Las 
barreras inferiores se pueden quitar 
para proporcionar un mejor acceso a 
las tuercas de montaje del fusible.

i. Retire las dos tuercas de montaje 
inferiores y las dos superiores, las 
arandelas planas y de seguridad de los 
pernos de montaje.

ii. Retire el fusible de los pernos de montaje.
iii. Instale el repuesto en los cuatro pernos de 

montaje. Sostenga el fusible en su lugar e 
instale las dos arandelas planas superiores 
y las de seguridad, y las tuercas. Apriete las 
tuercas a 12 libras pie.

iv. Instale las dos arandelas planas inferiores, 
las arandelas de seguridad y las tuercas. 
Apriete las tuercas a 12 libras pie.

v. Si se quitaron las barreras de interfase, 
asegúrese de que se vuelvan a instalar 
como corresponde.

b. Fusible con sujetador

Nota: Las barreras de interfase ubicadas 
en la parte inferior del conjunto del 
fusible se pueden quitar para facilitar 
el retiro y la instalación del fusible.

Una herramienta opcional para este 
procedimiento es el extractor de fusibles, 
pieza n.º 827D924G01.

i. Coloque la sección de copa del 
extractor sobre la parte superior del 
fusible.

ii. Jale hacia atrás con un movimiento 
rápido para quitar la porción superior 
del fusible del sujetador superior.

iii. Deje a un lado el extractor.
iv. Para retirar la parte inferior del 

fusible del sujetador, jale hacia arriba 
y gire ligeramente el fusible en un 
movimiento completo.

v. Para instalar el repuesto, coloque el 
fusible entre los sujetadores.

Asegúrese de que se utilicen las barreras 
correctas con fusibles de doble cilindro. No 
instalar las barreras correctas puede producir 
daños al equipo, lesiones graves o la muerte.

! ADVERTENCIA



Con tecnología Safety®46 Piezas de repuesto y procedimientos de reemplazo recomendados

Controlador de media tensión E2-AR®  
con contactor Eaton 

01.4IB.46210A-S

2) Inspección y reemplazo de contactos auxiliares

! PRECAUCIÓN
Desenergice el equipo antes de realizar cualquier 
trabajo de mantenimiento. No hacerlo puede 
causar lesiones o la muerte del personal operativo.

a. Inspeccione los contactos auxiliares 
en busca de desgaste, quemaduras 
o daños por calor. Reemplace los 
contactos dañados. El contacto tiene una 
clasificación de tiempo medio entre fallas 
(MTBF) de 20 millones de operaciones  
si se usa dentro de las especificaciones  
de operación.

b. Para quitar el contacto, gire ambos 
sujetadores de cabeza en D hasta que las 
secciones planas se alineen con el borde 
del contacto.

c. Retire el contacto de la carcasa.
d. Desconecte los cables del contacto auxiliar.
e. Invierta los pasos b a d inclusive para 

instalar el nuevo contacto auxiliar.
f. Asegúrese de que el contacto esté colocado 

correctamente en el portacontactos.
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d. piezas de repuesTo

Tabla L: Piezas de repuesto del contactor de vacío de media tensión Eaton 400 A SL
Número  

de artículo Descripción control 120 V Número de pieza

1 Tres (3) botellas de vacío SL 2147A58G02

2 Placa de circuito de control de contactor SL 2147A58G03

3 Contactos auxiliares de contactor SL 2NO/2NC 2147A58G04

4 Barreras de fase de contactor SL (juego de 4) 2147A58G12

5 Soporte de barrera y bandeja de fusibles de contactor SL 2147A58G17

6

Fusibles primarios de CPT y PT

0,81 pulgadas de diámetro 5 kV máx., 1 amperio (juego de 3) 2147A11G61

0,81 pulgadas de diámetro 5 kV máx., 3 amperios (juego de 3) 2147A11G49

0,81 pulgadas de diámetro 5 kV máx., 5 amperios (juego de 3) 2147A11G55

7 Bobinas de operación de contactor SL 2147A58G11

8

Bobina de cierre con rectificador

24 V CC 2147A58G25

48 V CC 2147A58G26

125 V CA-CC 2147A58G27

250 V CA-CC 2147A58G28

9

Sujetadores de fusibles

Conjunto de cierre mecánico de contactor SL PT 2147A58G18

Sujetadores de fusibles primarios SL CPT (juego de 2) y montaje 2147A58G16

Sujetadores de fusible principal del contactor SL (juego de 3) 2147A58G20

10 SL, dedo y soporte de línea de contactor desenrollable (juego de 3) 2147A58G50

11 SL, dedo y soporte de carga de contactor desenrollable (Juego de 3) 2147A58G51

12 Conjunto de resorte de retorno del contactor SL 2147A58G22

13

Interruptores de aislamiento

Manija, carcasa y abrazadera del interruptor de aislamiento 2147A41G08

Bandeja del interruptor de aislamiento con abrazaderas para fusibles 2147A41G22

Conjunto de microinterruptor del interruptor de aislamiento 2147A01G01
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Tabla M: Contactor de vacío de media tensión Eaton 800A SJA, piezas de repuesto
Número  

de artículo Descripción control 120 V Número de pieza

1 Tres (3) botellas de vacío con derivación, soporte y dedos 2147A87G03

2

Bobinas de contactor

120 V CA (juego de 2) 2147A88G11

240 V CA (juego de 2) 2147A88G12

3 Kit de puesta a punto de contactores 2147A99G04

4 Kit de piezas diversas de contactor 2147A88G15

5

Conjunto de imán de contactor con bobina

120 V CA 2147A88G02

240 V CA 2147A88G03

6 Conjunto de contactor magnético sin bobina 2147A88G04

7

Trabas

Traba L-63 (circuito de bobina) 578D461G03

Trabas auxiliares L-64 1NO/1NC 843D943G21

Trabas auxiliares L-64 2 NA 843D943G22

Trabas auxiliares L-64 2 NC 843D943G23

8

Conjuntos de barrera

Conjunto de barrera de contactor 2147A89G07

Montaje de barrera y soporte de fusible de contactor 2147A89G06

9

Dedos de carga o línea

Dedos de línea de contactores con soporte de cobre 2147A89G01

Dedos de línea de contactores o carga sin soporte de cobre 2147A89G02

Dedos de carga de fusible de contactor (entre contactor y fusible) 
(juego de 3) 2147A71G15

10

Fusibles primarios de CPT y PT

0,81 pulgadas de diámetro 5 kV máx., 1 amperio (juego de 3) 2147A11G61

0,81 pulgadas de diámetro 5 kV máx., 3 amperios (juego de 3) 2147A11G49

0,81 pulgadas de diámetro 5 kV máx., 5 amperios (juego de 3) 2147A11G55

1,00 pulgada de diámetro. 5 kV máx., 1 amperio (juego de 3) 2147A11G63

1,00 pulgada de diámetro. 5 kV máx., 3 amperios (juego de 3) 2147A11G46

1,00 pulgada de diámetro. 5 kV máx., 5 amperios (juego de 3) 2147A11G53

11

Interruptores de aislamiento

Manija, carcasa y abrazadera de interruptor de aislamiento 2147A71G08

Conjunto de bandeja de interruptor de aislamiento con dedos de línea 2147A81G22

Conjunto de microinterruptor del interruptor de aislamiento 2147A01G01



Con tecnología Safety® 49Piezas de repuesto y procedimientos de reemplazo recomendados

01.4IB.46210A-S

Tabla N: Fusibles de sujetador clase R para contactor de 400 A
Tensión nominal de 2,4 y 5,5 kV

Designación "R" Amperaje Interrupción simétrica Número de pieza

2R 70 50 kA A480R2R-1

3R 100 50 kA A480R3R-1

4R 130 50 kA A480R4R-1

6R 170 50 kA A480R6R-1

9R 200 50 kA A480R9R-1

12R 230 50 kA A480R12R-1

18R 390 50 kA A480R18R-1

24R 450 50 kA A480R24R-1

Tensión nominal de 7,2 kV

Designación "R" Amperaje Interrupción simétrica Número de pieza

2R 70 50 kA A072F1D0R0-2R

3R 100 50 kA A072F1D0R0-3R

4R 130 50 kA A072F1D0R0-4R

6R 170 50 kA A072F1D0R0-6R

9R 200 50 kA A072F1D0R0-9R

12R 230 50 kA A072F1D0R0-12R

18R 390 50 kA A072F1D0R0-18R

24R 450 50 kA A072F1D0R0-24R
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Tabla O: Fusibles atornillados clase R para contactor de 800 A
Tensión nominal de 2,4 y 5,5 kV

Designación "R" Amperaje Interrupción simétrica Número de pieza

2R 70 50 kA A051B1DAR0-2R

3R 100 50 kA A051B1DAR0-3R

4R 130 50 kA A051B1DAR0-4R

6R 170 50 kA A051B1DAR0-6R

9R 200 50 kA A051B1DAR0-9R

12R 230 50 kA A051B1DAR0-12R

18R 390 50 kA A051B2DAR0-18R

19R 300 50 kA A051B1DAR0-19R

24R 450 50 kA A051B2DAR0-24R

32R 540 50 kA A051B2DAR0-32R

38R 600 50 kA A051B2DAR0-38R

48X 750 50 kA A051B3DAR0-48X

57X 900 50 kA A051B3DAR0-57X

Tensión nominal de 7,2 kV

Designación "R" Amperaje Interrupción simétrica Número de pieza

2R 70 50 kA A072B1DAR0-2R

3R 100 50 kA A072B1DAR0-3R

4R 130 50 kA A072B1DAR0-4R

6R 170 50 kA A072B1DAR0-6R

9R 200 50 kA A072B1DAR0-9R

12R 230 50 kA A072B1DAR0-12R

18R 390 50 kA A072B2DAR0-18R

19R 300 50 kA A072B2DAR0-19R

24R 450 50 kA A072B2DAR0-24R

32R 540 50 kA A072B2DAR0-32R

38R 600 50 kA A072B2DAR0-38R

48X 750 50 kA A072B3DAR0-48X

57X 900 50 kA A072B3DAR0-57X
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Tabla P: Fusibles de sujetador clase E para contactor de 400 A
Tensión nominal de 2,4 y 5,5 kV

Designación "E" Amperaje Interrupción simétrica Número de pieza

30E 30 63 kA A055F1D0R0-30E

40E 40 63 kA A055F1D0R0-40E

50E 50 63 kA A055F1D0R0-50E

65E 65 63 kA A055F1D0R0-65E

80E 80 63 kA A055F1D0R0-80E

100E 100 63 kA A055F1D0R0-100E

125E 125 63 kA A055F1D0R0-125E

150E 150 63 kA A055F1D0R0-150E

175E 175 63 kA A055F1D0R0-175E

200E 200 63 kA A055F1D0R0-200E

250E 250 63 kA A055F2D0R0-250E

300E 300 63 kA A055F2D0R0-300E

350E 350 63 kA A055F2D0R0-350E

Tabla Q: Fusibles atornillados clase E para contactor de 800 A
Voltaje nominal de 5,5 kV

Designación "E" Amperaje Interrupción simétrica Número de pieza

30E 30 63 kA A055B1D0R0-30E

40E 40 63 kA A055B1D0R0-40E

50E 50 63 kA A055B1D0R0-50E

65E 65 63 kA A055B1D0R0-65E

80E 80 63 kA A055B1D0R0-80E

100E 100 63 kA A055B1D0R0-100E

125E 125 63 kA A055B1D0R0-125E

150E 150 63 kA A055B1D0R0-150E

175E 175 63 kA A055B1D0R0-175E

200E 200 63 kA A055B1D0R0-200E

250E 250 63 kA A055B2D0R0-250E

300E 300 63 kA A055B2D0R0-300E

350E 350 63 kA A055B2D0R0-350E

400E 400 63 kA A055B2D0R0-400E

450E 450 63 kA A055B2D0R0-450E

500E 500 63 kA A055B2D0R0-500E

600E 600 63 kA A055B2D0R0-600E

750E 750 63 kA A055B3D0R0-750E
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Tabla R: Relés de control
Relé de control: CA

Número de pieza Descripción

80026-097-01 Boletín Allen Bradley 700-CF400, 120 V CA, 4 NO, BOBINA n.º TA473V

Relé de control: CC

Número de pieza Descripción

100-C12ZD400 Boletín Allen Bradley 100-C, 4-NA, CONTACTOS 110 V CC

Tabla S: Transformadores de corriente
Número de pieza Descripción

21-101 CT/ITI 100: 5A, C10

21-101MR CT/ITI 100: 5A, MR

21-151 CT/ITI 150: 5A, C20

21-201 CT/ITI 200: 5A, C20

21-250 CT/ITI 25: 5A

21-251 CT/ITI 250: 5A, C20

21-301 CT/ITI 300: 5A, C20

21-400 CT/ITI 40: 5A

21-401 CT/ITI 400: 5A, C50

21-401MR CT/ITI 400:5A, MR

21-500 CT/ITI 50: 5A

21-501 CT/ITI 500: 5A

21-601 CT/ITI 600: 5 A

21-601MR CT/ITI 600: 5A, MR

21-750 CT/ITI 75: 5A, C10

21-801 CT/ITI 800: 5A

Tabla T: Transformadores de corriente a tierra
Número de pieza Descripción

115-500 CT/ITI 50: 5A
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Tabla U: Transformadores de potencia de control, SNC
Número de pieza Descripción

P21847 1 kVA, 2400 V a 120 V

P21848 1 kVA, 4200 V a 120 V

P21850 1 kVA, 7200 V a 120 V

P21876 1 kVA, 2400 a 120/240 V

P21877 1 kVA, 4200 a 120/240 V

P21852 2 kVA, 2400 V a 120 V

P21853 2 kVA, 4200 V a 120 V

P21854 2 kVA, 7200 V a 120 V

Tabla V: Fusibles primarios de transformador de potencia de control
Contactor de 400 A 2,4 y 5,5 kV (no se requiere portafusibles)

Número de pieza Descripción

A500T1E-1 Fusibles 1E, 5 kV para CPT de 1 kVA

A500T2E-1 Fusibles 2E, 5 kV para CPT de 2 kVA

Contactor de 400 A 7,2 kV (no se requiere portafusibles)

Número de pieza Descripción

A720T1E-1 Fusibles 1E, 7,2 kV para CPT de 1 kVA

A720T2E-1 Fusibles 2E, 7,2 kV para CPT de 2 kVA

Contactor de 800 A 2,4 y 5,5 kV (se requiere portafusibles)

Número de pieza Descripción

2033A73G03 C-H, portafusibles MV

A500T1E-1 Fusibles 1E, 5 kV para CPT de 1 kVA

A500T2E-1 Fusibles 2E, 5 kV para CPT de 2 kVA

Contactor de 800 A 7,2 kV (se requiere portafusibles)

Número de pieza Descripción

2033A73G03 C-H, portafusibles MV

2103A88H01 Placa adaptadora de sujetador de fusible C-H

8NCLPT-1E CH, fusibles de 7,2 kV para CPT de 1 kVA

8NCLPT-2E CH, fusibles de 7,2 kV para CPT de 2 kVA
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Apéndice A: Formulario de prueba y reparación del controlador de media tensión y el contactor de vacío clase E2
Nombre del cliente: Fecha:

Ubicación del equipo: Ref. Powell SO n.º:

PO del cliente:

ID de circuito:

Especificaciones del contactor de vacío

Fabr. o modelo n.º: N.º de serie: Ref. Fabr. IB n.º:

Clasificación del contactor: _____ A, _____ kV, _____kA Tensión de cierre: _____ 48 V CC _____ 
120 V CC _____ 125 V CC _____ 240 V CC

Tensión de activación: _____ 48 V CC _____ 120 V CC _____ 125 V 
CC _____ 240 V CC

Tensión del sistema: __________ kV Capacidad del motor: __________ HP Tipo de contactor de vacío
D.A.L: _____ Arranque suave_____

¿Bobina de activación  
de pestillo? Sí ___ No___

Controlador de media tensión clase E2 y revisiones de arranque y mantenimiento del contactor de vacío

Iniciales o N/C                                                                                                                                                  Iniciales o N/C

Soporte de envío retirado Ajuste de contacto de bobina de "ruptura tardía"

Limpieza Resistor(es) de bobina de tamaño adecuado

Barreras de fase (conductos de arco, si corresponde) Medición de la fuerza de contacto

Dispositivo de desconexión primaria: Ajustes críticos verificados (si corresponde)

Operación de ensamblaje del obturador Clasificación de CPT y conexiones de cableado

Manija de operación del interruptor de aislamiento Fusibles de CPT:

Alineación Primario

Traba(s): Secundario

Traba(s) de puerta Relación de CT y polaridad

Trabas de "puerta cerrada" Ajuste de la conexión de cables T

Traba(s) de posición Conexiones a tierra

Pasador mecánico (si corresponde) Prueba(s) de relé de protección

Clavijas de línea: Prueba de funcionamiento eléctrico

Presión Circuito de traba del contactor de vacío "Arrancar-Ejecutar"

Lubricante Circuito primario: 

Enchufe de control Megger

Interruptor auxiliar de traba de potencia de control (CPI) Prueba I. R. 

Pruebas de circuito primario del contactor de vacío

*Resistencia del interruptor de vacío

micro-ohmios

Fase A Fase B Fase C *Integridad de vacío

Aprueba o desaprueba

Fase A Fase B Fase C

*CA de alta potencia
5,0 kV a 13,2 kV CA
7,2 kV a 18,2 kV CA

*CC de alta potencia
5,0 kV a 18,7 kV CA
7,2 kV a 25,6 kV CA

Microamperios

Contactor de vacío probado en posición "abierta"
Contactor de vacío probado en posición "cerrada"

Parte superior Parte inferior

1 1

2 2

3 3

Mantenimiento realizado (proporcione descripciones exactas y ubicaciones de todo el mantenimiento realizado):

Reemplazo de piezas (proporcione ubicaciones exactas, cantidades y descripción de todas las piezas que se reemplazan):

Comentarios:

Pruebas realizadas por:
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