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Fabrica líder en el mundo de GIS y
Interruptores en vacío



VD4X

GIS
Desde 1965 ~5000 piezas por
año

Limitador IS and UFES
~ 100 piezas por año

Interruptores en vacío
Desde 1982 ~ 600.000 piezas
por año

Actualmente #1 fabricante de
interruptores en vacío en el
mundo

Desde 1982 ~ 5000 piezas
por año

Polos

Desde 1999
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Fabrica en Ratingen

ABB Alemania
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Introducción a MT GIS
Celdas Primarias Aisladas en Gas SF6 (GIS)



Características del SF6 (Sulphur Hexafluoride)

Introducción a MT GIS

18.04.2017

• Alta propiedad dieléctrica:

• Aísla ~3 veces mas que el aire

• Posibilita diseño compacto

• Capacidad de regeneración:

• Recombina después de la

ruptura

• Excelente comportamiento de

extinción

• Propiedades ambientales relevantes:

• No es toxico, no es inflamable

• Cinco veces mas denso que el aire

• Gas químicamente inerte

• Reciclaje del gas después de la

vida útil

• Sin danos a la capa de ozono

• Irrelevante para el “efecto invernadero”:

• Fabricantes controlan el uso y

reciclaje del SF6

• Se evitan las emisiones durante

la fabricación

• Sin prohibición del SF6 para

equipos de distribución eléctrica



Características del SF6 (Sulphur Hexafluoride)

Introducción a MT GIS

18.04.2017

Los paneles ZX contienen hexafluoruro de azufre en estado gaseoso
(fórmula química SF6) como medio de aislamiento. Después de realizar una
inspección de fugas y evacuar las canalizaciones, los compartimentos de gas
se llenan de SF6 a la presión asignada para el aislamiento y se suministran
de esa forma al sitio, donde pueden instalarse sin necesidad de trabajar con
gas con carácter general.

Los compartimentos de gas cumplen los requisitos aplicables a los sistemas
a presión sellados conforme a la norma IEC 62271-1. No es necesario ningún
tratamiento de gas o vacío adicional durante la vida útil prevista de las
celdas. La tasa de fuga de las celdas es inferior al 0,1 % anual.

La densidad del SF6 en los compartimentos de gas se monitoriza
permanentemente durante la operación de las celdas por medio de sensores
de densidad (= sensores de presión con compensación de temperatura). En
el muy improbable caso de que un compartimento de gas sufra una fuga, se
emitirá una señal cuando se alcance el umbral de aviso del nivel de
aislamiento (ver datos técnicos).

La contribución total de SF6 al efecto invernadero global es sólo de 0,2%

1 Generalidades 1.2 Impacto ambiental del SF6

La elevada absorción de infrarrojos del SF6 y su persistencia en el medio
ambiente son los motivos de su alto PCG (potencial de calentamiento
global), que según el ultimo informe del IPCC Report (IPCC: Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) es 22.200 veces
mayor que el del CO2 (dióxido de carbono).

El PCG de un gas de efecto invernadero indica hasta que punto contribuye al
efecto invernadero una determinada cantidad del gas liberado a la
atmosfera en comparación con esa misma cantidad de CO2. El PCG se basa
en el efecto medio de calentamiento en un periodo de 100 anos. El CO2 tiene
un PCG de 1.
La contribución total del SF6 al efecto invernadero global es de aprox. 0,2 %.

El PCG del SF6 es tan solo un indicador del impacto ambiental del equipo
eléctrico que contiene SF6. El análisis del ciclo de vida demuestra que el uso
de equipos con SF6 también permite reducir las emisiones de CO2 de todo el
sistema gracias a la reducción de las perdidas de la red.



Control del Gas

ZX MT GIS

18.04.2017

2nd generación de sensores de densidad:

• Indica sobre presión, baja presión y watchdog.

• Opción de 2 estados de baja presión y watchdog.

En caso de baja presión, la celda puede continuar en operación.
Valor de Presión a 20ºC:
• Presión de operación 130 kPa.

• Baja presión de operación 120 kPa.

• Presión de respuesta inicial de alivio de presión 220 kPa.



Normas IEC aplicables

• IEC 62271-1 for general purposes (environmental conditions)

• IEC 62271-200 for the switchgear.

• IEC 62271-102 for the earthing switch.

• IEC 62271-100 for the circuit-breakers.

• IEC 60071-2 for the insulation coordination.

• IEC 60470 for the contactors.

• IEC 60265-1 for the switch-disconnectors.

• IEC 60529 for degree of protections.

ZX cumple con normas IEC

18.04.2017



¿Qué es MT GIS?

• Proveedor de Servicios Eléctricos

• Subestaciones de potencia y transformación,
subestaciones de maniobra, renovables.

• Industria

• Acero, química, automotriz, minería, oil&gas,
pulp&paper.

• Marina

• Offshore, plataformas, cargueros.

• Transporte

• Aeropuerto, muelles, ferrocarril.

• Servicios

• Centros comerciales, hospitales.

Aplicaciones:

18.04.2017



¿Qué es MT GIS?
Diferencia entre AIS y GIS

GIS = Gas Insulated Switchgear
Aislado en gas

AIS = Air Insulated Switchgear
Aislado en aire

SF
6

• Interruptor extraíble.

• Puesta a tierra independiente.

• Condiciones ambientales tienen una influencia sobre el aislamiento
(humedad, polvo, altitud ...).

• Las dimensiones y el comportamiento de envejecimiento depende de
la calidad de las condiciones de aislamiento y ambientales durante la
vida útil de la celda.

• Interruptor fijo.

• Seccionador de tres posiciones.

• Partes de MT están dentro del compartimento de gas sellado.

• Condiciones ambientales no tienen influencia en el aislamiento.

• Las dimensiones y el comportamiento de envejecimiento se
determinan mediante el diseño y permanecen constantes durante
la vida útil de la celda.

18.04.2017



Seguridad del Operador

¿Por qué utilizar MT GIS?

18.04.2017

Probabilidad de arco interno reducida gracias a lo sistema de

Alivio de Presión “Stainless Steel Sealed”.

Flaps integrados a la celda en forma estándar que reorientan el

plasma y los gases calientes lejos del personal.

Enclavamientos impiden mala operación

Puesta a Tierra Integral: ZX facilita la puesta a tierra de las barras

y cables de potencia

¡Diseño resistente al arco interno incluso con la puerta
abierta!

Plenum
integrales



Seguridad del Operador

¿Por qué utilizar MT GIS?
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¡Sacrificar seguridad o confiabilidad para reducir costes
iniciales no es una opción!

Las celdas son probadas de acuerdo con la norma IEC 62271-200 con
una duración de 1 seg.
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Las condiciones ambientales (como humedad, contaminación,

roedores, insectos, elevación sobre el nivel del mar) no tendrá

ningún efecto en el equipo de media tensión debido al

compartimiento del gas SF6 encapsulado y sellado. La

probabilidad de fallas mayores (incluyendo incidentes de arco

interno) se reduce drásticamente comparado con instalaciones

que utilizan el aire como medio de aislamiento. Por lo tanto

nuestra MT GIS cumple con su propósito, hasta en los entornos

más difíciles!

¿Tiene condiciones ambientales difíciles?

Confiabilidad

¿Por qué utilizar MT GIS?

• Humedad y Ambiente adverso• Polvo

• Animales pequeños • Herramientas o cualquier otro
contacto accidental con
componentes primarios



Confiabilidad
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Mean Time Between Failure (MTBF) Definición en acuerdo con la norma IEC 62271-1

• 3.1.15 Falla menor (de celda)

Cualquier falla de un elemento de construcción o un subconjunto que no causa un importante fallo de la celda (ej. indicador LED

defectuoso).

• MTBF GIS para fallas menores: 60 años

• MTBF AIS para fallas menores: 6 años

¿Por qué utilizar MT GIS?

¡GIS es 10x más confiable que AIS!¡GIS es 10x más confiable que AIS!
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38kV - 40kA - 2,000amp entrada / 1,200amp alimentador:

– 2,000amp (1)

– 1,200amp (5)

– TPs de barra

Marco AIS:  40-48”W  x 116-146”D

Marco GIS:  23.5-31.5”W x 74-84”D

Reducción de espacio (ejemplo)

¿Por qué utilizar MT GIS?

¡El uso de GIS puede reducir significativamente los
costos en una sala eléctrica!

¡El uso de GIS puede reducir significativamente los
costos en una sala eléctrica!



¿Por qué utilizar MT GIS?
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Diseño con tiempo de vida útil de 40 años.

Todas las partes de media tensión están dentro del compartimiento de gas y

no necesitan de mantenimiento.

Solo los mecanismos de operación y relés, fácilmente accesibles, necesitan

mantenimiento:

• Primera inspección visual y prueba de funcionamiento para el mecanismo del

Interruptor solo después de 5000 operaciones o 5 años.

• Bobinas, resorte, etc. después de 10000 operaciones o 10 años.

• Interruptores VD4X de ABB están diseñados para 30000 operaciones.

Mantenimiento

¿Quieres disminuir significativamente los costes y la frecuencia de
los mantenimientos?

¿Quieres disminuir significativamente los costes y la frecuencia de
los mantenimientos?



¿Por qué utilizar MT GIS?
Sumario

Utilice GIS MT, si quiere mejorar la seguridad, confiabilidad y reducir mantenimientos en su sistema!Utilice GIS MT, si quiere mejorar la seguridad, confiabilidad y reducir mantenimientos en su sistema!

• El diseño de toda la familia de producto ZX son resistentes a arco interno.
• En caso de arco interno Sistema de Alivio de Presión “Stainless Steel Sealed”.
• Habilidad de aterrar (puesta a tierra) el sistema vía seccionadores internas de puesta a tierra.
• Sin exposición a partes de Media Tensión.

• Las celdas ZX reducen significativamente las pérdidas de servicio debido a fallas.

• Condiciones ambientales no afectan el tiempo de vida útil de las celdas ZX (40 años).

• Reducción de espacio de instalación, hasta de un 60% en un cuarto eléctrico o e-house comparado con celdas aisladas en aire
(AIS).

• Todas las partes internas al compartimiento de gas SF6 no requieren mantenimiento durante la vida útil de la celda.
• Solo los mecanismos de operación del Interruptor de potencia y seccionadores (fuera de gas) requieren mantenimiento

después de 10.000 operaciones o 10 años.

Seguridad

Confiabilidad

Mejoras de
diseño

Mantenimiento

18.04.2017
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Celdas ZX
Celdas Primarias Aisladas en Gas SF6 (GIS)



Celdas ZX ABB ZX2
...40 kA

...4000 A

...31,5 kA
...2500 A

(SBB/DBB)

...25 kA
...1250 A

(SBB)

ZX1.2
(SBB)

ZX0.2

ZX0
(SBB)

24 36120 40,5  kV

ZX0

ZX0.2
ZX1.2

ZX2

Visión de conjunto



Celdas ZX ABB
Características Técnicas de ZX

¡Instalación fácil y rápida debido a la tecnología plug-in!¡Instalación fácil y rápida debido a la tecnología plug-in!

Pararrayos

ZX2, ZX2.2

(inner cone)

Transformador
de potencial

ZX0, ZX0.2,
ZX1.2, ZX2

Cable plug

ZX2, ZX2.2

(inner cone)

Cable plug

ZX0.2, ZX2

(outer cone)

Cable plug

ZX0.2, ZX2

(outer cone)

Sistema plug-in

de barras

ZX2, ZX2.2

Test plug

ZX2, ZX2.2

18.04.2017



ZX0.2ZX0 Diseño Bloque

Barra aislada en SF6 Barra aislada en Aire

Celdas ZX ABB

Diseño Metalenclosed:

§ Interruptor y seccionador están en el

mismo compartimiento de gas.

Visión de conjunto



ZX2 SBB ó DBBZX1.2

Diseño Metalclad:

§ Compartimiento separados para Barra y para

el Interruptor.

§ Seccionador esta colocado en el

compartimiento de barra.

Celdas ZX ABB
Visión de conjunto



Características Técnicas

Celdas ZX ABB
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• Compartimentos de gas sellados herméticamente (para los tanques

de Media Tensión), hechas en corte láser de acero inoxidable de 3 mm

de espesor.

• Los compartimientos de cable y baja tensión son hechos en chapa de

acero recubrimiento de zinc-aluminio de 2 mm de espesor, que no

requiere ningún tratamiento adicional del superficie.

• Las puertas del compartimiento de baja tensión, cubiertas de la parte

trasera y las cubiertas de cierre de los lados están fabricadas en

chapa de acero de 2mm de espesor. Se pueden entregar galvanizadas

o con un revestimiento opcional de esmalte en polvo secado al horno.

Compartimientos de las Celdas



Características Técnicas

Celdas ZX ABB
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• Las superficies de todos los componentes conductivos son

plateados.

• Sistema de conectores.

• Cámaras separadas del sistema de gas.

• Instalación rápida sin herramientas especiales.

Barras

(1) contactos espirales

(2) borne de las barras

(3) con pieza aislante

(4) tubo de contacto¡Instalación segura, fácil y rápida gracias a la tecnología
de barras única!

¡Instalación segura, fácil y rápida gracias a la tecnología
de barras única!



Celdas ZX ABB
Características Técnicas

Conectores de Barras Plug-in



Características Técnicas

Celdas ZX ABB

18.04.2017

• Operación mecánica

• Botellas de vacío libres de mantenimiento

• Contador de operaciones incluido

• Indicador de estado para resorte

• Carga manual de resorte

• Indicador mecánico de posición

• 20-30.000 operaciones a corriente nominal

• 50 a 100 operaciones  a corriente de corto circuito

Interruptor VD4X



Seccionador de tres posiciones tipo varilla

Celdas ZX ABB
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Conexión Desconexión Puesta a tierra

x x x



Características Técnicas

Celdas ZX ABB

18.04.2017

El bloque del mecanismo de servicio del seccionador de tres

posiciones consta de los siguientes grupos funcionales :

1 - Motor de accionamiento.

2 - Unidad funcional con micro interruptores y contactos

auxiliares de detección de posición.

3 - Indicador mecánico de posición.

4 - Receptáculo para la manivela para la operación manual de

emergencia.

5 - Enclavamiento de acceso mecánico para la operación manual

de emergencia.

Seccionador de tres Posiciones

1

2

43
5



Características Técnicas

Celdas ZX ABB
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• Puesta a tierra por medio del interruptor y seccionador de

tres posiciones.

• Interruptor es de mayor calidad que cualquier seccionador de

tierra.

• Mayor número de operaciones de      puesta a tierra con

capacidad de cierre.

• No hay contaminación del SF6 a través de operaciones de

conmutación.

Puesta a tierra



Celdas ZX ABB
Características Técnicas de ZX2

Puesta a tierra de barras por medio de un conjunto de

conexión a tierra, barras dobles.

Puesta a tierra de barras mediante acoplador de barras,

barras dobles.

Puesta a tierra de barras por medio de un seccionador

de barras, barras simples.

18.04.2017



Celdas ZX ABB
Características Técnicas de ZX

Destinadas a evitar el acceso al compartimiento
de baja tensión, cuando tienes operación remota
y disparo del interruptor ha sido desactivado.

Los medios para bloqueo - manijas de puertas

18.04.2017



Celdas ZX ABB
Características Técnicas de ZX

Alternativamente a realizar el bloqueo utilizando manija de
puerta del compartimiento de baja tensión. El funcionamiento
del interruptor puede ser evitado a través de tapas en el
interruptor con candado.

Los medios para bloqueo – cubiertas para el interruptor

18.04.2017



Características Técnicas de ZX

Celdas ZX ABB
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Conexión del Cable – Sistema Inner Cone Conexión del Cable – Sistema Outer Cone



LRM con lámpara independiente

CAVIN con indicación integrada y contacto
auxiliar

KVDS con indicación Integrada

18.04.2017

Características Técnicas de ZX

Celdas ZX ABB
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Relés Multifuncional RELION Unidad de control de la celda

Características Técnicas de ZX

Celdas ZX ABB



Características Técnicas

Celdas ZX ABB

18.04.2017

Las celdas se someten a pruebas de falta por arco con arreglo a

IEC 62271-200.

Liberación de presión al interior (ZX1.2, ZX2)

• AFLR: Liberación de presión por conductos y absolvedor

dentro del cuarto eléctrico.

Ducto de gas al exterior (ZX0.2, ZX1.2, ZX2)

• AFLR: Conducto de liberación de presión con salida al exterior.

Sistemas de descarga de presión
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Instalación

Características Técnicas

Celdas ZX ABB

• Celdas completas.

• Probado en fabrica.

• Marcos individuales como unidades de transporte.

• Embalaje adecuado para el transporte de contenedores (12 meses
periodo de conservación estándar).

• Preparados para su transporte a través de la grúa o elevador
tenedor.

• SF6 lleno en fabrica a la presión de funcionamiento.

• No requiere trabajo con gas en el sitio.



Características Técnicas

Celdas ZX ABB
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Marcos de cimentación Falso suelo
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ZX Limitador de arco Ith
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Detección de Arco ITh
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Detección de Arco en ZX

Measurement  CT:
I>>   (Over current)



Control del Gas

ZX MT GIS

18.04.2017

2nd generación de sensores de densidad:

• Indica sobre presión, baja presión y watchdog.

• Opción de 2 estados de baja presión y watchdog.

En caso de baja presión, la celda puede continuar en operación.
Valor de Presión a 20ºC:
• Presión de operación 130 kPa.

• Baja presión de operación 120 kPa.

• Presión de respuesta inicial de alivio de presión 220 kPa.



p >> 1.2 bar (internal arc)
Condición normal

p >1.2 bar

Contacto para
sobrepresión

SF6 SF6

Gas Insulated Switchgear ZX2
Limitador de arco Ith
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Detección de Arco en ZX

I>>>                +              p >>>               =                  Ith trip

Ith busbar “differential“ protection by REF unit

Total tripping time: ~100ms.
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Arc duration has influence on the
degree of damage caused /

La duración del arco electrico tiene
influencia en el grado de daño

> 500 ms heavy damage
< 100 ms little damage

ZX Arc Detection / Detección de Arco en ZX
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ZX dentro de túnel, solución subterránea



© ABB
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12 kV ZX0 para Túnel Gotthard Switzerland, 57 km

§ >1000 celdas ZX0 fueron
suministrados entre 2013 y 2016

§ Solución IP65 completa

§ la seguridad clase BFLR (público)

B B B



Celdas ZX0 ABB

• Nivel max: 5000 m
• Barra en SF6
• Entrada / Salida Cables

por Arriba
• Max 23 kV, 25 kA, 1250 A

(BIL 125 kV)
• Arco Temprano Ith

Protección opcional
(100ms)



Celdas ZX2 ABB

• Nivel max: 5000 m
• Barra en SF6
• Entrada / Salida Cables

por Arriba
• Max 36 kV, 40 kA, 1250 A

(BIL 170 kV)
• Arco Temprano Ith

Protección opcional
(100ms)



Celdas ZX2 ABB

• Nivel max: 5000 m
• Barra en SF6
• Entrada / Salida Barras

por Arriba
• Max 36 kV, 40 kA, 2500 A

(BIL 170 kV)
• Arco Temprano Ith

Protección opcional
(100ms)
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Soluciones ZX2 en 3.150 A – 3.400 A – 4.000 A
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Celdas ZX2 ABB 3.150 A

• Nivel máximo: 5.000 m
• Barra en SF6
• Cable máximo 5 x 800 mm²
• voltage 36 kV (BIL 170 kV)
• Ik” = 40 kA

3.150 A

3.150 A
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3.150 A soluciones

Corriente de barra ZX2: 1.600 A

Una Celda ZX2 entrada: 3.150 A

Corriente de barra ZX2: 3.150 A

Una Celda ZX2 entrada: 3.150 A
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Celdas ZX2 ABB 3.400 A

• Nivel máximo: 5.000 m
• Barra en SF6
• Cable 6 x 800 mm²
• voltage 36 kV (BIL 170 kV)
• Ik” = 40 kA 3.400 A

3.400 A



18.04.2017

3.400 A soluciones

Corriente de barra ZX2: 3.400 A

Dos Celdas ZX2 entrada: 3.400 A
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Celdas ZX2 ABB 4000 A

• Nivel máximo: 5.000 m
• Barra en SF6
• Cable 8 x 800 mm²
• voltage 36 kV (BIL 170 kV)
• Ik” = 40 kA



4.000 A soluciones

18.04.2017

Corriente dos barras paraleo = 4.000 A

Corriente dos celdas entrada = 4.000 A
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Mixta simple barra y doble barra ZX2
Celdas Primarias Aisladas en Gas SF6 (GIS)



Shougang Peru (2014), Mixta barra simple/ doble

18.04.2017

Corriente barra A: 1.600 A
Corriente barra B: 2.400 A

En el centrum A+B = 4.000 A
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Celdas ZX0 block design
Celdas Primarias Aisladas en Gas SF6 (GIS)



Soluciones 24 kV : 1250 A, 25 kA, altura 5000 m

18.04.2017

ABB ZX0
- Barra en gas
- diseño de bloques

(2- 6 celdas)
- Entrada individual

Competidor
- Mixta aire/ SF6

Ventaja
- Solución GIS completa
- “Plug in” barra
- MTBF para fallas mayores: 929 años

(Riesgo para el arco interno): 929 años

Ventaja
- Celda individual

Desventaja
- Barra en aire
- montaje difíciles

¿Qué es mejor?
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Celdas digital
Celdas Primarias Aisladas en Gas SF6 (GIS)
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DIGITAL

CT/ VT sensors
provided



Current sensor

Output voltage proportional to
derivative of primary current

Output signal (at 80 A)

– Us = 150 mV (at 50 Hz)

– Us = 180 mV (at 60 Hz)

Signal is integrated by protection
relay

Accuracy class 0.5/5P

No ferromagnetic core
à linear characteristic,

no saturation effects

Compliant with IEC 60044-8

Based on Rogowski coil principle

dt
tdi

Mtu p
s

)(
)( =

)(ti p



Voltage sensor

Output signal is directly
proportional to the input voltage

Transformation ratio
10 000 : 1

Accuracy class 0.5/3P

No ferromagnetic core
à linear characteristic,

no saturation effects

Compliant with IEC 60044-7

Based on resistive divider

PS U
RR

RU
21

2

+
=

PU



Current sensor
Combined accuracy class 0.5/5P

ε

Continuous current measurement Dynamic current measurement

5%Ipr Ipr Kpcr*Ipr= Icth Kalf*Ipr≈ Ith

4 A 80 A 2500 A 31.5 kA

+0.5%

+5%

-5%

Metering accuracy limit class 0.5

Protection accuracy limit class 5P

≈ ≈

-0.5%

120%Ipr

96 A

≈



Voltage sensor
Combined accuracy class 0.5/3P

ε

Continuous voltage measurement

0.02*Upn Upn 1.2*Upn 1.9*Upn

+0.5%

+6%

-6%

-0.5%

Metering accuracy limit class 0.5

Protection accuracy limit class 3P

≈

0.8*Upn

+3%

-3%

≈

Up



April 18, 2017 Slide 68

• Ahorro de espacio.

• Simple instalación.

• Sin manipulación del gas en sitio.

• Protegidos contra las condiciones ambientales.

• Tanques de gas libre de mantenimiento.

• Aumento de la disponibilidad.

• Mayor seguridad para el personal.

• Reducción de los costos del ciclo de vida.

¿ Por qué utilizar ABB’s ZX GIS?




