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En la industria, lo más importante es la continuidad del servicio 

de energía eléctrica, ya que de eso depende el proceso de 

producción; por ello, es importante asegurar que los equipos e 

instalaciones eléctricas estén en óptimas condiciones. Es 

indispensable que se realicen pruebas y se dé el mantenimiento 

correspondiente. 

Qué equipo eléctrico probar 

Prácticamente, todo equipo y sistema 

eléctrico  para verificar si cumple con 

las normas de producto, 

especificaciones, proyecto eléctrico, 

así como para valorar el estado 

funcional y estimar su vida útil. 
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Pruebas prototipo. Son aquéllas que se realizan a diseños nuevos, con la finalidad 

de verificar si se cumple con las especificaciones y normas que apliquen. 

 

Pruebas de fábrica. Éstas se realizan como rutina, por parte del área de control de 

calidad, conforme a los métodos establecidos en las normas aplicables. Tienen el 

objetivo de verificar las características del equipo. 

 

Pruebas de aceptación. Se realizan a todo equipo nuevo y reparado para verificar 

que no ha sufrido algún desperfecto en el traslado, que cumple con las 

especificaciones y que se ha realizado la correcta instalación. Estas pruebas se 

realizan previamente a la puesta en servicio. 

 

Pruebas de mantenimiento. Se realizan periódicamente durante toda la vida del 

equipo, con el propósito de verificar si el equipo se encuentra en condiciones de 

operación satisfactorias y detectar fallas de manera oportuna, antes de que se 

convierta en un problema grave  

 

Pruebas con corriente directa o corriente alterna 

Las pruebas se realizan con corriente directa o con corriente alterna, dependiendo 

de lo que se desea simular o valorar.  

TIPOS DE PRUEBAS 
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IEC 62271-1: General para todos los equipos 
de maniobra y control de Alta Tensión 

IEC 62271-100: Para Interruptores 

IEC 62271-111: Para Reconectadores  

IEC 62271-200: Para Celdas, Subestaciones  

IEC 62271-103: Para Seccionador 

NORMA IEC 62271 PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN 



NORMA IEC 62271 PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN 



 

1. Pruebas de Diseño (Pruebas Tipo): 

 

    1.1   General 

    1.2   Pruebas de Aislamiento (Dieléctricas) 

    1.3   Pruebas de Maniobra (Switching) 

    1.4   Capacidad de Corriente de Cierre (Making) 

    1.5   Pruebas de Interrupción de Corriente Simétrica 

    1.6   Prueba de Corriente mínima de disparo 

    1.7   Prueba de Descargas Parciales (Corona) 

    1.8   Prueba de Radio influencia de Voltaje (RIV) 

    1.9   Prueba de Sobrecorriente para Reconectadores con bobina serie de disparo 

    1.10 Prueba de Elevación de Temperatura 

    1.11 Prueba de Tiempo – Corriente 

    1.12 Prueba de Ciclo Mecánico 

    1.13 Pruebas a los elementos de control 

    1.14 Condición del Reconectador después de la prueba 1.3 y 1.5 

PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 



PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 

2. Pruebas de Fábrica (Pruebas de Rutina): 

 

    2.1   Calibración de Recierre y Disparo por Sobrecorriente 

    2.2   Pruebas de Verificación de Dispositivos de Control, Cableado y Accesorios 

    2.3   Prueba de Aguante Dieléctrico, 1 min en seco a 60Hz 

    2.4   Prueba de Descargas Parciales 

    2.5   Prueba Operaciones Mecánicas 

    2.6   Prueba de Hermeticidad 



PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO: PRUEBAS TIPO 



Prueba de Impulso  

El reconectador debe soportar una serie de onda completa 

con: 

Un tiempo con base a la tensión de onda completa de igual o 

menor valor 1.2uS 

Un tiempo de 50% del valor cresta con igual o mayor valor 

que 50 uS 

La serie es de 3 impulsos positivos y 3 negativos 

Puntos aplicables 

1. Posición Cerrado 

2. Posición Abierto (intercambiando terminales) 

3. Posición Cerrado en el terminal Central 

4. Posición Abierto en el Terminal Central(intercambiando 

terminales)  

PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 



Prueba de Tensión de Aguante a frecuencia Industrial  

El equipo debe soportar la tensión de acuerdo a la tabla 1a a 60Hz 

por 1 min en seco, 10 seg en Húmedo. 

 

Prueba de Tensión de Aguante en D.C. 

El equipo debe soportar la tensión de acuerdo a la tabla 1b por 5 min 

PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 



ANSI C37.60 / IEC 62271-111 

PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 



IEC 62271-1 

PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 



IEC 62271-1 

PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 
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Prueba de Elevación de Temperatura  

El equipo debe ser capaz de soportar la 

corriente nominal sin exceder los límites 

establecidos en la tabla 3. 

PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 



IEC 62271-111 

PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 



PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 

IEC 62271-1 



PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 

Prueba de Maniobra (Switching test)  

Estas pruebas se realizan para demostar la capacidad del reconectador para la interrupción 

de todas las corrientes de carga incluyendo la corriente nominal. Se incluyen las corrientes e 

componente capacitiva de línea y cable con carga y corrientes magnetizantes de 

transformadores carga De acuerdo a la tabla 9 

Prueba de Corriente Magnetizante de Transformador  

Asumiendo que se pasan las pruebas de interrupción de falla y pruebas de maniobra carga, 

también se asume que pasa las corrientes magnetizantes de transformador sin carga de 

hasta 38kV y potencias de 2500kVA, esta prueba no es obligatoria 



PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 
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Prueba de Interrupción de Corriente Simétrica  

Estas pruebas se realizan para demostrar la capacidad del reconectador para la interrupción de todas 

las corrientes de cortocircuito y su operación automática. En las tablas 10a, 10b, 10c, 10d, 10e y 10f, 

los términos T100, T50, T20 se defines como los valores de prueba de cortocircuito de 90-100%, 45-

50% y 15-20% respectivamente de la corriente de cortocircuito nominal De acuerdo a la tabla 6 

TRV-Voltaje Transitorio de Recuperación, oscilación de caracter transitorio, que se superpone al valor 

de tensión de recuperación a frecuencia nominal en el instante de la interrupción de corriente   



PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 
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PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 

Prueba de Descargas Parciales 

  

Esta prueba se debe realizar a todo reconectador que use dieléctrico no 

recuperable (Ej. aislamiento sólido), requiriendo que el equipo de medida tenga 

una sensibilidad mínima de detección de 10pC  

La tensión de Prueba es de 105%Vmax. Y el límite para una unidad trifásica es de 

100pC 



PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 

Prueba de Corriente Mínima de Disparo  

Los Reconectadores deben tener su corriente mínima de disparo nominal 

estableciendo como límites +-10% de la corriente establecida. 

Con el reconectador ajustado a un disparo instantáneo, inyectar una corriente hasta un 

valor aproximado del 80% de la corriente mínima de disparo, luego elevar lentamente 

al valor requerido por lo menos 10 seg para cada valor de disparo hasta que el 

reconectador opere. 

Prueba de Tiempo-Corriente 

Las condiciones de esta prueba son las del 6.1 de 

los requerimientos generales, excepto que los 

requerimientos de montaje y conexionado de 

tierra no son obligatorios. 

Lo que se requiere en esta prueba es confirmar la 

operación del reconectador en los tiempos 

descritos para las curvas de protección 

establecidos de acuerdo a estandares 

internacionales: 
 



PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 
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PRUEBAS TIPO 

  TD 4 U2     

      TIEMPO MED CALCULA % 

PICKUP I SET I INYECT ms SEG   

2.033 60 122 8.353 8.653 -3.5915 

4 60 240 2.275 2.278 -0.1318 

10 60 600 963 960 0.3115 

20 60 1200 796 780 2.0100 



PRUEBAS DEL RECONECTADOR EN VACÍO 

Prueba de Ciclo Mecánico  

El Reconectador debe realizar un mínimo de 2000 

operaciones sin mantenimiento, incluido en estas deben 

realizarse 200 operaciones mecánicas utilizando la 

apertura manual y cuando se incluya el mecanismo de 

cierre manual. El reconecatdor debe  ajustarse para el 

número máximo de de operaciones de cierre-apertura 

hasta su bloqueo seteados a los intervalos mínimos de 

diseño. 

Para validar la prueba se debe verificar: 

-La resistencia entre los terminales no varie mas de 50% 

o 100uOhm, lo que sea mayor. 

-Pasar los valores de aguante a 60Hz de acuerdo a la 

tabla 6. 

-Las velocidades y distancia entre los contactos 

principales deben ser esencialmente los mismos. 



PRUEBAS DE RUTINA DE EQUIPOS DE PROTECCION 

 

a.- Pruebas Eléctricas: 

 -Resistencia de Aislamiento. 

 -Resistencia de Contactos. 

 -Simultaneidad de Fases (Tiempos de Apertura y Cierre) 

 -Tensión Aplicada. 

 -Descargas Parciales. 

 -Verificación de T.C.´s (Ratio del multirelación) 

 -Operaciones Mecánicas. 

  

b.- Pruebas del  Sistema de Control. 

 -Sistema de protección mediante Rele. 

 -Operación mando a distancia. 

 -Simulación de Falla (secuencia de operación apertura/cierre) 
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Resistencia de Aislamiento.- El aislamiento tiene la finalidad de informar el grado de humedad 

contenida en el dieléctrico y la parte interna. 

La resistencia de aislamiento se expresa en Mega-ohmios y las mediciones a realizar son entre: 

 Alta y Baja tensión 

 Alta tensión y Masa 

 Baja tensión y Masa 

Para ello se hace uso de los instrumentos fabricados para este objeto: Los MEGOHMETROS. 
  

Criterio de Evaluación: 

Vnom. de Equipo 
Mín. Voltaje 

Prueba, DC 1min. 

Min. Resistencia de 
Aislamiento en 

Megohms 

0.250 kV 500 V 25 

0.600 kV 2500 V 100 

1.000 kV 5000 V 100 

15.00 kV 2500 V 5 000 

25.00 kV 5000 V 20 000 

36.00 kV 5000 V 100 000 

PRUEBAS DE RUTINA DE EQUIPOS DE PROTECCION 



PRUEBAS DE RUTINA DE EQUIPOS DE PROTECCION 

Resistencia de Contactos.- La medida de la resistencia de contactos o del circuito principal se 

realiza con voltaje DC a través de los terminales de cada polo normalmente a una corriente de 

100 Amperios esta medición es en MicroOhmios. 

Utilizando para la prueba un Micro Ohmímetro digital 

  

 Criterio de Evaluación: 

Corriente de 
Prueba, DC 

Valor medido en 
Microohmios 

Evaluación de valor 

50Adc≤Idc≤Inom 
  

Idc: corriente de 
prueba 
Inom: corriente 
nominal de equipo 

Valor máx. XXXuΩ 
Ver límite en formato 
de reporte de pruebas 

y hoja de ruta del 
producto de acuerdo 
al equipo y modelo 

RIVE/SAR/SART/IVE/CE
LDA 

No se acepta, sí el 
valor es superior al 

límite indicado en el 
formato de reporte 
de pruebas y/o hoja 
de ruta de producto. 



PRUEBAS DE RUTINA DE EQUIPOS DE PROTECCION 
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Tiempos de Apertura y Cierre/Simultaneidad de Fases.- Esta prueba consiste en determinar el tiempo 

que le toma al recloser realizar una operación sea de apertura o cierre desde el momento que se manada 

una señal desde el control. 

Este tipo de pruebas se realizar mediante un analizar de interruptores los cuales grafican dichas 

secuencias y por consecuencia su discrepancia o diferencia de tiempos entre los polos que es la 

simultaneidad de fases tanto en apertura o cierre. 

  

 Criterio de Evaluación: Recloser Trifásico Valor especificado en 
milisegundos 

Tolerancia de 
simultaneidad 

Operación Apertura. ≤35 milisegundos 4 miliseg. 

Operación Cierre. ≤50 milisegundos 5 miliseg. 



PRUEBAS DE RUTINA DE EQUIPOS DE PROTECCION 

Tensión Aplicada.- Esta prueba se efectúa aplicando tensión, con fuente externa, 

a frecuencia industrial 60 Hz, a los tres bushing entrada y/o salida con respecto a 

todo elemento externo conectados a tierra, durante 1 minuto. Lo que esta prueba 

determina es la suficiencia dieléctrica entre el circuito principal y los circuitos de 

baja y masa. 

  

 Criterio de Evaluación: 

Equipo/Modelo 
Tensón nominal 

máx., kV 

Tensión de 
ensayo a 

frecuencia 
industrial en kV, 

1min 

Evaluación de 
valor 

RECONECTADOR 
AUTOMÁTICO 

15.5 50 
No ocurrencia 
de descarga 

27 60 

38 70 

SECCIONALIZADORES 

15 50 
No ocurrencia 
de descarga 

24 60 

36 70 

CELDAS 
12 28 No ocurrencia 

de descarga 24 50 



PRUEBAS DE RUTINA DE EQUIPOS DE PROTECCION 

Descargas Parciales.- Esta prueba se efectúa aplicando tensión, con fuente externa, 

a frecuencia industrial 60 Hz, a cada fase del Polo de Recloser con respecto a todo 

Cto. secundario conectados a tierra, durante 1 minuto. Lo que esta prueba determina 

es la ocurrencia de una descarga eléctrica que cortocircuita parcialmente el 

aislamiento del circuito principal. 

 

 Criterio de Evaluación: 

Equipo/
Modelo 

Tensón 
nominal 

máx. 
(kV) 

Tensió
n de 

ensayo 
(kV) 

Valor 
recomendado 

máximo 
permesible 
según ANSI 
C37.60. (pC) 

RIVE 

15.5 9.39 

10 a 20 27 16.36 

38 23.03 



PRUEBAS DE RUTINA DE EQUIPOS DE PROTECCION 
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Verificación de T.C.´s (Ratio del multirelación).- Se verifica mediante un puente 

DTR la relación de transformación de los Transformadores de Corriente. 

  

 Criterio de Evaluación: 

Relación de 
transformación de 

T.C. 

Relación 
nominal 

Evaluación de 
valor 

200/1 A 200 Valor +-0.5% 

250/1 A 250 Valor +-0.5% 

300/1 A 300 Valor +-0.5% 

400/1 A 400 Valor +-0.5% 

600/1 A 600 Valor +-0.5% 

(*) Otro   Valor +-0.5% 

(*) Solicitud del cliente 



PRUEBAS DE RUTINA DE EQUIPOS DE PROTECCION 
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-Prueba de Clase de Precisión del transformador de Corriente. Norma IEC 60044-1 / IEC 61869-2 

De acuerdo a la Norma los transformadores de corriente de protección tienen inherente una clase de precisión, 

adicionalmente estos deben cumplir con el factor de sobrecorriente a la cual estas diseñados, para lo cual se realiza 

la curva de saturación. 

 

 Criterio de Evaluación: 

 los valores dentro de los límites establecidos 

Medición 

Protección 



PRUEBAS DE RUTINA DE EQUIPOS DE PROTECCION 

Operaciones Mecánicas.- Esta es una de las pruebas de operación que se 

realiza mediante el tablero de control en la posición mando manual el cual 

comanda al recloser la operación de apertura y cierre. 

 

 Criterio de Evaluación: 

Operación  Cantidad de Op. Evaluación de valor 
Apertura 25 Confirmación del estado 

posición 

Cierre 25 Confirmación del estado 
posición 



PRUEBAS DE RUTINA DE EQUIPOS DE PROTECCION 

Simulación de Falla (secuencia de operación apertura/cierre).- Esta prueba se realiza 

programando al rele una corriente de disparo el cual nos permite determinar la operación de 

apertura en falla y la secuencia apertura-cierre-apertura. 

 

Criterio de Evaluación: 

Programación  Descripción  Evaluación de valor 

1.5 a 5A 
Min. Corriente de 

disparo 

Confirmación del estado 
posición Eléctrico y 

Mecánico 

15-20% (In) 

Secuencia de apertura 
de acuerdo a ciclo de 

programación 

Confirmación del estado 
posición Eléctrico y 

Mecánico 

45-55% (In) 

90-100% (In) 

I prueba 
Secuencia 01-02-03-04 
recierres programados 

Confirmación del estado 
posición Eléctrico y 

Mecánico 



PRUEBAS DE RUTINA DE EQUIPOS DE PROTECCION 



PRUEBAS DE RUTINA DE EQUIPOS DE PROTECCION 


