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SECCIÓN 1—INTRODUCCIÓN

Este manual proporciona las instrucciones para la recepción, manejo,
almacenaje, instalación, operación y mantenimiento para el tablero
modelo MOTORCLAD AR resistente al arco interno, 2,3 - 7,2 kV servicio
interior fabricado por Schneider Electric México. Este equipo está
diseñado para usarse con contactor en vacío para Media Tensión en la
parte inferior y el compartimiento auxiliar con los controles en la parte
superior.
El tablero MOTORCLAD AR está diseñado para usarse con el contactor
en vacío tipo HCV-5HAM, 7,2 kV máximo, 400 amperes nominales y
capacidad interruptiva hasta 50 kA rcm @ 2,3 – 6,6 kV, con fusibles de
alta capacidad interruptiva.
El ensamble del tablero (ver Figura 1) consiste en compartimientos
individualmente puestos a tierra. Cada sección tiene puertas, barreras, y
paneles de acceso removibles para aislar las áreas de trabajo en forma
separada. Rejillas de ventilación están localizadas en la parte superior de
cada sección. Todos los interruptores, instrumentos y transformadores de
control, relevadores, medidores y otros componentes son completamente
alambrados y probados en fábrica.
El usuario únicamente hará el control externo, puesta a tierra, conexiones
de fuerza en las terminales que se suministran, y reconectará el
alambrado y barras que por razones de embarque se separan.
Las estructuras son entonces combinadas con los contactores y otros
componentes necesarios para proporcionar el esquema de protección
requerido, medición y número de alimentadores.
Un juego completo de dibujos se suministra con cada orden de MOTORCLAD AR. Los dibujos incluyen vistas de planta y elevación, diagramas
unifilares, diagramas esquemáticos de control y diagramas de
alambrado.

FIGURA 1:
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Tablero MOTORCLAD AR para interiores Resistente
al Arco con contactor removible Tipo HCV-5HAM
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Esta sección contiene una descripción básica de trabajo del tablero
MOTORCLAD AR y la identificación de ciertos componentes.

Descripción del producto

El tablero MOTORCLAD AR, consiste de secciones individuales que son
atornilladas juntas. El número de secciones depende de las
especificaciones del cliente.
Cada tablero Motor-Clad AR es una sección separada, rígida, auto
soportada hecha de lámina adecuada para cumplir con la función de
resistencia al arco interno.
Una sección típica de tablero MOTORCLAD AR consiste de:
1.
2.

Sección frontal con dispositivos de control secundario.
Celda para contactor removible en vacío con fusibles limitadores de
alta capacidad interruptiva y transformador de control.
Compartimiento de barras principales.
Compartimiento de cables.

3.
4.
.
Consulte la Figura 2, para ver una sección del tablero MOTORCLAD AR.

Compartimiento
de
barras
Control
secundario

Cubículo del
contactor
removible

Compartimiento
de
cables

FIGURA 2:
Sección frontal con dispositivos de control
secundarios
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Tablero MOTORCLAD AR vista lateral.

La sección frontal, compartimiento superior, incluye puertas frontales
embisagradas, con instrumentos, relevadores, dispositivos de control,
bloques de terminales, bloques de fusibles y otros dispositivos de control
secundario que se requieran, de acuerdo a la especificación del cliente. En
la sección frontal también se incluye el espacio para alambrado entre
unidades y alambrado de control por el cliente. (ver Figura 3)
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Módulo para
alojar equipo de
medición, control
y protección
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contactor

Mecanismo de
accionamiento y
bloqueo

Contactor
removible

FIGURA 3:
Celda del contactor

La celda del contactor en vacío contiene características separadas pero
coordinadas que son necesarias para el funcionamiento del contactor (ver
Figura 4).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Vista frontal sección típica

Rieles de posicionamiento del contactor.
Indicador de posición del contactor.
Seguro de posición de desconexión.
Seguro de inserción.
Bloqueos del contactor.
Receptáculo de control.
Cuchilla de puesta a tierra.
Fusibles limitadores de corriente de alta capacidad interruptiva.
Bloqueo del contactor de prueba y la unidad de prueba y tierra.
Contactos primarios de alta tensión.
Transformador de control.
Obturador del lado de línea.
Barreras.
Bloqueo de celda.
Barra de contacto de tierra.
Contactos operados por mecanismos (MOC)-opcional.
Contactos operados por el contactor (TOC)- opcional.
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de control
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capacidad
interruptiva

Conectores de Línea

Conectores de Carga

FIGURA 4:
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Contactor removible en vacío tipo HCV-5HAM
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Rieles de posicionamiento del contactor

Rieles de posicionamiento (ver Figura 4), montados en las paredes
laterales de la celda del contactor alinean los rodillos de éste para dirigirlo
e introducirlo en su compartimiento.

Mecanismo de inserción/extracción

El mecanismo para inserción (ver Figura 5,) está ubicado en la base del
contactor, éste asegura que el contactor removible no se desplace al
frente.

Mecanismo de
inserción

Posición correcta
FIGURA 5:
El contactor

Posición incorrecta

Mecanismo de inserción

El contactor al vacío del MOTORCLAD AR de 400 A, es un contactor
construido bajo normas NEMA ICS 3 part 2, UL 347, diseñado para
arrancar y controlar motores de tres fases, 60 Hz en sistemas de 2400,
4160, 4800, 6600 y 7200 V nominales. Las aplicaciones generales del
contactor se muestran en la Tabla 1. La corriente del motor a plena carga
no debe exceder la capacidad nominal de corriente del contactor.
TABLA 1:

Aplicaciones generales del contactor HCV-5HAM
Motor

Tensión del
sistema
[kV]

Inducción/
síncrono
0,8 FP

Síncrono

Transformador
3 fases [kVA]

Capacitor
3 fases
[kVAR]

1,0 FP

2,2 -2,5

1 750 HP

2 000 HP

1 500

1 500

3,0 -3,3

2 250 HP

2 500 HP

2 000

2 000

4,0 -5,0

3 000 HP

3 500 HP

3 000

2 000

6,0 -6,6

4 500 HP

5 000 HP

4 000

2 000

El contactor tiene sus contactos principales sellados dentro de tubos de
cerámica al vacío. No se requieren supresores de arco, porque cualquier
arco que se forme entre los contactos abiertos al vacío, no puede ser mantenido por la carencia de aire ionizado. El arco simplemente se termina
cuando la corriente pasa por cero al alternar con la frecuencia de la línea.
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El arco no dura más allá del primer ciclo después de que los contactos se
empiezan a separar. Hay una botella por cada polo del contactor. Un fuelle metálico permite que los contactos móviles se cierren o abran desde el
exterior sin permitir la entrada de aire al interior de la cámara de vacío de
la botella.
Los contactos móviles son accionados por una flecha de plástico
moldeado que gira con un eje de acero soportado por cojinetes
prelubricados que están sujetos con un alineamiento preciso para una
larga duración y libertad de movimiento.
Los valores nominales del contactor se muestran en las Tablas 2,3 y 4.

TABLA 2:

Valores nominales del contactor tipo HCV-5HAM

Tensión máxima

7 200 V

Frecuencia

60 Hz

Corriente máxima

400 A

Fases

3
7 000 A rcm sim @ 5 kV Máx.

Capacidad interruptiva
4 500 A rcm sim @ 7,2 kV Máx
Frecuencia de conmutación permisible

1 200 / h

Vida mecánica

2 500 000 operaciones

Vida eléctrica

250 000 operaciones

Tiempo de cierre

80 ms o menos

Tiempo de apertura

25 ms o menos

Tiempo de corte

10 ms o menos

Valor nominal de control en V c.a.

115/120 ó 230/240 V en 50/60 Hz.

Valor nominal de control en V c.d.

120/125 ó 240/250 V.

VA al cierre

670 VA c.a. (700 W c.d.)

VA sostenidos

85 VA c.a. (85 W c.d.)

Arreglo de contactos auxiliares

3 N.A.-3 N.C.

Valor nominal de los contactos

10 A, 600 V (NEMA Clase A600)

© 2012 Schneider Electric Reservados todos los derechos

10

Controlador de Media Tensión Metal Clad, tipo interior,
Modelo MOTORCLAD AR® , Resistente al Arco Interno, Clase 2,3 -7,2 kV

73449-425-31 0
06/2012

TABLA 3:

Capacidad
interruptiva

Capacidad
interruptiva
(MVA sim)

(A sim)

50 000 rcm
@ 2,3 -6,6 kV

Capacidad de cortocircuito y rigidez dieléctrica

Corriente
de tiempo
corto 30 s

Corriente
de tiempo
corto 1 s

2 400 A

6 000 A

200@ 2,3 kV
350@ 4,0 kV

Tensión de
rigidez
dieléctrica
1 minuto

Nivel
Básico de
aislamiento
al impulso
(BIL)

19 kV c.a.

400@ 4,6 kV

60 kV
26 kV c.d.

570@ 6,6 kV
TABLA 4:

Máxima Potencia aproximada, basada en la corriente

2300 V 3 fases
Motor síncrono
Motor
inducción
0,8 FP
1,0 FP

Máxima potencia
4000 V 3 fases
Motor síncrono
Motor
inducción
0,8 FP
1,0 FP

0,8 FP

1,0 FP

Motor
inducción

360
320
310

1 500
1 250
1 250

1 750
1 500
1 500

1 500
1 250
1 250

2 500
2 250
2 000

3 000
2 500
2 500

2 500
2 250
2 000

4 000
3 500
3 500

5 000
4 500
4 000

4 000
3 500
3 500

280

1 000

1 250

1 000

1 750

2 250

1 750

3 000

3 500

3 000

Corriente
nominal
máxima
[A]

Transformador de control fijo

PRECAUCION
ADICIONAR
TRANSFORMADOR
DAÑO AL EQUIPO.

6600 V 3 fases
Motor síncrono

El transformador de control fijo (TC), mostrado en la Figura 6, proporciona
tensión de control para cerrar los contactos móviles del contactor y para
otras funciones auxiliares. El tamaño del transformador depende de los
requisitos específicos. La capacidad máxima del TC en unidades
removibles es de 600 VA.

CARGAS
AL
PUEDE CAUSAR

No agregar cargas no especificadas
arbitrariamente al transformador de control
después de la instalación.
El incumplimiento de esta instrucción
puede causar daño al equipo.

FIGURA 6:
Compartimiento de las barras principales
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Transformador de control

El compartimiento de las barras principales está ubicado en el centro del
tablero. Se aísla de los otros compartimientos mediante las cubiertas de
las barras principales, la cual consiste en placas de acceso de metal
removible (ver Figura 7). Se puede tener acceso al compartimiento de las
barras principales por la parte posterior, por el compartimiento para cables.
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Compartimiento
de
barras

FIGURA 7:

Compartimiento de barras principales

Cada barra tiene un aislamiento adecuado a la tensión y puede ser con
aislamientos termocontráctiles (opción: encapsulados en epóxico), según
pedido del cliente. Para separar los compartimientos de las barras entre
las celdas adyacentes se usan pasamuros de poliéster y fibra de vidrio.
En el compartimiento de las barras principales se usan botas para aislar la
conexión entre barras las cuales quedan traslapadas cubriendo parte de
las barras aisladas. El sistema de aislamiento de las barras y las botas
forman un sistema integral de aislamiento para que el equipo cumpla con
los rangos dieléctricos. El aislamiento de las barras no debe sufrir daños ni
ser modificado. Las botas tienen que estar en su lugar antes de poner en
operación el equipo.
Compartimiento de cables

El compartimiento de cables es accesible abriendo la cubierta que se
encuentra en la parte posterior (ver Figura 8). Como estándar, los
conectores de carga están barrenados para conectar un cable por fase y
una plantilla NEMA-2 barrenos por zapata. Schneider Electric provee
zapatas si fueron solicitadas. Cintas y materiales asociados para aislar las
terminaciones de los cables de fuerza no se suministran.

FIGURA 8:
© 2012 Schneider Electric Reservados todos los derechos

Compartimiento de cables
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Barra de puesta a tierra

Una barra de puesta a tierra (ver Figura 9) que se encuentra en el
compartimiento para cables, está interconectada y garantiza la continuidad
de la corriente de falla a tierra del tablero en cada compartimiento desde
el contactor, medición, así como los relevadores e instrumentos que están
también conectados a este sistema común de puesta a tierra.

FIGURA 9:
Sistema de bloqueo para el contactor y celda

El contactor y la celda del contactor están equipados con un sistema de
bloqueo. Los bloqueos se han diseñado para:
1.
2.
3.

Provisiones de bloqueo

Barra de puesta a tierra

Impedir que se opere el contactor cuando la puerta se encuentre
abierta.
Impedir que el contactor se cierre mientras se pasa de un estado de
prueba a operación.
Desenergizar la bobina de cierre del contactor cuando el contactor es
removido de su celda.

Los siguientes dispositivos (ver Figura 10) pueden ser bloqueados con un
candado o con llave en el caso de la puerta:
1.
2.

La manija de las puertas.
La palanca de operación del contactor.
Ranura para colocación
de candado

Puerta

Palanca de operación contactor

FIGURA 10: Dispositivos que pueden ser bloqueados
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Funcionamiento del contactor

En esta sección se describe el proceso para operar el contactor.
El tablero MOTORCLAD AR® incluye en su plataforma base una rampa
para insertar y remover el contactor con mayor facilidad.
Para insertar el contactor remueva la tapa ventilada frontal de la plataforma del tablero, y luego extraiga la rampa suavemente hasta el tope.

FIGURA 11: Extracción de la rampa
Para asegurar la rampa al tablero engánchela en la base de la cuna del
contactor, como se muestra en la figura 12.

FIGURA 12: Aseguramiento de la rampa

Deslice el contactor por la rampa hasta el fondo del cubículo y empuje la
palanca de enganche del mecanismo de inserción para bloquear el
contactor contra la cuna y así asegurar que está debidamente insertado
(Ver figura 5).
El receptáculo de control que se encuentra en el frente de la cuna lado
izquierdo y el receptáculo de control del contactor deben ser conectados.

© 2012 Schneider Electric Reservados todos los derechos
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Cierre la puerta de la celda para desbloquear el accionamiento de la palanca.
Desplace la palanca de accionamiento hacia arriba para conectar las navajas del contactor a los conectores de línea; en este punto la puerta se
bloquea y la cuchilla de puesta a tierra se abre para estar listo y operar
(ver figura 14).
Para cerrar los contactos del contactor pulsar el botón de arranque que se
encuentra en el cubículo de medición frente al tablero.

FIGURA 14: Conexión del contactor

Adicionalmente el compartimiento del contactor cuenta con un obturador
automático que cubre los conectores de línea cuando el contactor es removido. El obturador sube de manera automática cuando el contactor es
insertado.

FIGURA 15: Cubierta de los conectores de línea del contactor

© 2012 Schneider Electric Reservados todos los derechos
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PELIGRO
PELIGRO DE LESIONES CORPORALES O DAÑO AL
EQUIPO
Cuando el tablero está energizado, siempre abrir y cerrar el contactor y
pasarlo de una posición a otra con la puerta cerrada.
Nunca usar demasiada fuerza para mover el contactor dentro de su
celda. Si el mecanismo no está funcionando correctamente retirar el
contactor y buscar la causa.
El incumplimiento de estas precauciones causará la muerte,
lesiones personales serias o daño al equipo.

Botones de accionamiento manual

Los botones para abrir y cerrar manualmente, están ubicados en la parte
frontal del tablero del contactor. Estos botones cierran o abren el circuito
que opera al contactor independientemente del estado que se encuentre
(Cerrado o Abierto). Usar los botones únicamente cuando se esté
probando el contactor durante el arranque o mantenimiento.
Posteriormente, cambiar al estado de control remoto (si éste fue solicitado
por el cliente). Ver Figura 16.
Botón de paro

Botón de arranque

FIGURA 16: Botones de accionamiento
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Transformadores de tensión extraíbles

Los transformadores de tensión extraíbles (TT) suministran señales de
tensión a los medidores y relevadores. Los fusibles limitadores de corriente vienen instalados en el primario de cada transformador de tensión.
Los transformadores de tensión se suministran en cajones extraíbles.
Cuando es introducido en el cubículo, el cajón se desplaza por dos rieles
de posicionamiento montados a los lados del compartimiento. Los rieles
alinean y dirigen el cajón, que se desplaza gracias al mecanismo de inserción/extracción.
Este mecanismo (figura 17) está situado en el piso del compartimiento de
transformadores de tensión. Funciona mediante una palanca de inserción/
extracción removible que se inserta en la parte frontal del compartimiento
para poder sacarlo únicamente con la puerta cerrada.
Los contactos flotantes de auto-alineación, montados en el cajón, enganchan los contactos primarios fijos cuando el cajón llega a la posición de
CONECTADO. Del mismo modo, los contactos secundarios enganchan
con los contactos fijos montados en el compartimiento.
Una barra de tierra continua mantiene el arreglo conectado a tierra en todo
momento, independientemente de la posición del cajón de los transformadores (para cubículos que contienen 3 transformadores).
Un contacto de tierra de descarga estática, montado en la parte superior
del compartimiento, descarga a tierra los contactos primarios en la posición de retirado.
Los fusibles del secundario de los transformadores de tensión están situados en el compartimiento frontal de control. Consulte los dibujos del cliente
enviados con el equipo.
El mecanismo de inserción/extracción no funciona si la puerta del compartimiento del interruptor automático está abierta. La puerta del compartimiento no puede abrirse si la unidad extraíble del TT no está en la posición
de DESCONECTADO.
Mecanismo de
inserción/extracción

Barra de tierra
continua

Barra de descarga
a tierra

Transformadores
con fusibles

Rieles de
posicionamiento

FIGURA 17: Compartimiento de transformadores de tensión extraíbles
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