EMA AIGS

®

Hasta 38 kV
UP TO 38 kV

Celda de Media Tensión de Aislacion en Aire con
Interruptores en Vacio combinados con Grounding Switch
Air Insulated Switchgear with High-Speed, Mechanically
Interlocked Grounding Switch
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Tensión Soportada
50 HZ 1 min(*)
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50 HZ 1 min(*)
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Corriente Dinámica

Corriente Breve Duración
Short Time withstand
Currrent

A lo largo de los últimos 10 años nuestro Interruptor tipo Dog House Montaje
Intemperie VDH/GSMI® se ha convertido en un estándar de la industria en
Norteamérica, siendo habitual su uso en cada alimentador de una subestación
de energía eólica o solar. EMA ahora presenta el modelo AIGS® en el cual, el
conocido interruptor en vacío combinado con grounding switch (puesta a
tierra) de alta velocidad y enclavamiento mecánico está instalado en una celda
metálica de 38 kV para uso interior.

Tensión Nominal
Rated Voltage

EMA AIGS ®

Corriente Nominal
Rated Current

1. Características Eléctricas

kA

kA (3 seg)

12,5

33

(*) Según nivel de tensión nominal respectivo / According to respective rated voltage level

2. Componentes Principales
y Dimensiones

3. Descripción, Aplicaciones y Ventajas
•·Tablero especialmente diseñado para proyectos eólicos y solares.
•·Aislación en aire.
•·Montaje contra pared posterior.
•·Compartimiento de Interruptor y Cable incluyendo interruptor en
vacío de ejecución fija, transformadores de corriente y terminales de
cable.
•·Compartimiento de barras incluyendo seccionador de operación
manual y barras principales.
•·Compartimiento Auxiliar incluyendo componentes de baja tensión y
borneras terminales.
•·Conducto posterior de escape de gases.
•Diferentes tipos de celdas para alcanzar todas las aplicaciones
requeridas en una subestación de 36 kV

¿Donde debe usarse la celda EMA AIGS?
En la Celda de Alimentación del tablero de una Subestación, al
final del circuito de colección.

¿Para qué sirve el Grounding Switch (GS)?
El principal objetivo del GS es enviar una CLARA SEÑAL DE APERTURA a los generadores de ese circuito
alimentador. Esta clara señal de apertura entre otras cosas permite:
(1) Eliminar las sobretensiones que se producirán en las fases sanas en caso de apertura del Interruptor
Alimentador en presencia de una falla monofásica a tierra
(2) Evitar las sobretensiones que se pueden producir al maniobrar cables en vacío
(3) Evitar el AISLAMIENTO, esto es que uno o varios generadores queden funcionando en caso de que el
interruptor alimentador de MT esté abierto
(4) El GS gracias a su rápida acción (junto con una correcta programación de protecciones)
comprobadamente salvó vidas humanas, esto es personas que tuvieron contacto directo con Media
Tensión, saliendo ilesos o con heridas menores.

Estado 1 – Cerrado: Interruptor
de línea cerrado e interruptor de circuito
de puesta tierra abierto
Línea de
Subestación

Circuito de Puesta a
Tierra

REFERENCIAS:
1 Seccionador Bajo Carga en Aire
2 Botella de Vacío para Línea Principal
3 Barra de Circuito de Tierra
4 Botella de Vacío de Puesta a Tierra
5 Barra Principal de Subestación (bus-bar)
6 Transformador de Corriente
7 Mecanismo de Maniobra
8 Compartimiento de Baja Tensión
9 Cables de Potencia (Acometida)
10 Descargador de Sobretensión (Opcional)

¿Por qué se pueden poner más MW por circuito de colección cuando el
interruptor alimentador es una celda AIGS?
Gracias a la rápida acción de la celda AIGS (esto es apertura del interruptor
principal, despeje de la falla, cierre del interruptor de puesta a tierra y
posterior apagado de generadores, todo en 1 ciclo), la energía disipada a
través de descargadores es mínima, lo que permite poner mas MW por
circuito de colección.

Debido a la continua evolución de las normas, y los materiales, las características y las dimensiones indicadas en el presente folleto, se podrán tomar como definitivas solamente después de confirmadas por EMA.
Due to the continuous development of standars as well as materials, the characteristics and dimensions indicated in this catalogue should be regarded as binding only on confirmation from EMA.
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