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Experiencia del profesor      Sergio Feitoza Costa http://www.cognitor.com.br/es_curriculum.htm

• Diseño y proyecto de equipos y laboratorios de ensayos de alta potencia e alta tensión

• 25 anos como proyectista, ingeniero de ensayos y gerente d e los laboratorios de CEPEL

• Consultor en la implantación de los nuevos laboratorios en Itajubá (ISI – CEDIIEE, SENAI, FIEMG –

MG). Alta Potencia 2500 MVA, Alta Tensión hasta clase 500/765 kV, calentamiento 25 kA

• WG A3.24 - CIGRÉ International – Simulaciones de pruebas de arco interno (miembro)

• Coautor de la brochura CIGRE 602 / 2014 : Simulation of Internal Arc in T&D Switchgear.

• WG A3.36 International – Simulaciones de pruebas de calentamiento (miembro)

• IEC SC 17 C / WG31 : coautor de la norma IEC 62271-307 (2015) : Guidance for the extension of validity

of type tests of ac metal-enclosed switchgear and controlgear

• TC 32 de la IEC - International Electrotechnical Commission (Fusibles) – Chairman (1990-1994)

• Coordinador del Forum LinkedIn Switchgear,Substations & Superconductivity

http://www.cognitor.com.br/es_curriculum.htm


Artículos en    http://www.cognitor.com.br/download.htm

http://www.cognitor.com.br/download.htm


En este vídeo

• Temas del curso completo (partes se pueden obtener por separado).

• La formación se centra en

• fabricantes de equipos para subestaciones de alta y baja tensión

• empresas de certificación y laboratorios de pruebas.

• revisar conceptos de ingeniería necesarios a un buen diseño.

• Aprender a utilizar el software SwitchgearDesign desarrollado por

Sergio Feitoza

• Permite desarrollar equipos a través de la simulación de las pruebas .



• Flujo de carga e definición das corrientes normáis.
• Estudios de curto-circuito (corrientes e duraciones)
• Conceptos del  software libre  ATP / ATPDRAW

ESPECIFICACIONES DE CORRIENTES y TENSIONES

Programa de capacitación



 Transitorios e coordinación des asilamiento.

 Técnicas para reducir sobretensiones (sincronizadores, resistores de

pre-inserción, para-rayos)

 Niveles de tensión soportable CA y impulso

 Campos Elétricos y distancias eléctricas

 Testes dieléctricos (impulso, tensión AC,

corona, RIV)

SOBRETENSINONES Y COORDINACION DEL AISLAMIENTO
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• Contactos eléctricos y elevación de temperatura

• Reducción de la vida útil, capacidad de los

materiales para soportar las temperaturas

• Ventilación y de resistencias de contactos

• Las sobrecargas en transformadores

• Pruebas de calentamiento

CORTOS-CIRCUITOS, SOBRECARGAS, AMPACIDADES
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Parte

Material do contatco 

y

medio dende sera utilizado

Elevación

de temperatura

máx.  (K) amb  20°C

Temperatura  

máx.  (°C) 

ambiente 40°C

Comentarios

CONTACTO

 DE

MUELLE

Cobre y aleaciones, no revestido

                                           -en aire

- en SF6

- en aceite

35

50

40

Estañado    , en aire, SF6  o aceite 50

Plateado o niquelado     - en aire

- en aceite

65

50

Para contactores en aceite 105 Deteriora el aceite

CONTATO

ATORNILLA

DO

Cobre, aluminio   e sus aleaciones 

no revestido  en aire

no revestido  en SF6

50

65

Estañado, en aire  o SF6 105 "creep" estaño

Plateado o niquelado  en aire  o SF6 75

Plateado o niquelado  en aceite 100 Deteriora el aceite

Para contactores en aceite 105 Deteriora el aceite

PARTES en

METAL

Em contacto co aislamiento clase 

    Y        /       A       /        E  

    B       /        F       /        H

90 /  105  /   120

130  /  155  /  180

Envejecimiento del

aislamiento

Actuando como muelles

em posición de sueldas

caso a caso

100

Deformación perm.

Ruptura

SUPER-

FÍCIES

Pueden ser tocadas  (metal/no met.)

Accesible pero no tocada  

70    /    80

80    /    90

Quemaduras



• Esfuerzos electrodinámicos del cortocircuito
• Inducción magnética
• Cálculo de fuerzas y tensiones mecánicas
• Valores límite para aisladores y conductores.
• Pruebas de corriente de corta duración y de cresta
• Campos magnéticos en las instalaciones
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CORTOS-CIRCUITOS, SOBRECARGAS, AMPACIDADES

Fuerzas

Tensión mecánica



• Tecnologías: Interruptores,

llaves y fusibles

 Pruebas de interrupción

TENSIONES DE RESTABELECIMENTO TRANSITORIAS E PROCESSOS DE INTERRUPCION
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Inclinación más larga es peor

momento de la 
interrupción

tensión de arco
corriente

Pico más alto es peor

Característica fría del 
interruptor debe 
quedarse arriba de la 
TTR

TTR depende 
de los 
parámetros del 
circuito R,L,C

tensión 
de la rede



 Arco interno en celdas y aparamentas

 Tecnologías para controlar los efectos del arco

ARCOS DE POTENCIA E SEGURIDAD DE PERSONAS Y INSTALACIONES
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 Explosiones y fuego en transformadores

 Arcos de potencia en cadenas de aisladores



• IEC 62271-200 (media tensión)

• IEC 62271-307 - Parte 307: extensión de la validez de pruebas de tipo

NORMAS TECNICAS PARA CELDAS Y APARAMENTAS
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• IEC 62271-1 (cláusulas comunes),

IEC62271-100 (interruptores), IEC 60282-2

(fusibles expulsión), IEC 60076

(Transformadores de potencia).



• IEC 61439 e IEC 60439

(baja tensión)

• Planeando el uso de las

reglas de diseño en

IEC61439.
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NORMAS TECNICAS PARA CELDAS Y APARAMENTAS



• La especificación más eficiente es la norma IEC
• Seccionadores y llaves 
• Interruptores 
• Pararrayos
• Transformadores y reactores

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS T&D
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• Estado del arte de la utilización de simulaciones para reemplazar

pruebas

• Simulación de pruebas de corrientes soportables de corta duración y

cresta (esfuerzos electrodinámicos y tensiones mecánicas)

• Simulación de pruebas de calentamiento y cómo optimizar el

proyecto

• Simulación de las pruebas de arco interno (sobrepresión, burn-

through y soportabilidad)

• Estudios de caso con el software

• Evaluación de los campos electromagnéticos

Software SWITCHGEAR_DESIGN (utilización y estudios de caso)
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FINAL 


