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Solución de monitoreo a interruptores de HV Tiempo de operación
• Verifica que el mecanismo está abriendo / cerrando e 

indica desviación en la velocidad de operación

• Detecta la degradación del rendimiento 
posiblemente asociada a fallas de fricción, corrosión 
o enlace

• Compensación de tiempo para baja 
temperatura y evitar alarmas en falso

Monitoreo de gas SF6
• Mide la presión y la temperatura del gas SF6 

(o mezcla de gases) y calcula la densidad

• Detección de fugas de gas y avisa con anticipación 
antes de alcanzar niveles críticos de umbral

• Expone el riesgo de licuefacción a 
baja temperatura

Deterioro de contactos por arco

• Registra el número de operaciones de interrupción 
y para cada una, mide la corriente durante la 
interrupción, así como el tiempo de arco

• Calcula la energía del arco (I2T) y el desgaste 
acumulativo resultante del contacto eléctrico 

Circuitos de control
• Monitorea el flujo de corriente a través de bobinas de 

apertura / cierre
• Puede comprobar la continuidad de la bobina y el nivel 

de alimentación de CC
• Utiliza sensores de temperatura para verificar el 

funcionamiento correcto de los sistemas de calefacción 
del gabinete

Sistema de Energía Almacenada

• Observa la frecuencia y el tiempo que se tarda en 
rearmar el sistema de energía almacenado

• Supervisa la corriente utilizada por el motor 
para cualquier cambio de perfil

Los gestores de activos de utilidad saben lo críticos que son sus transformadores de potencia y comprenden los riesgos 
y las consecuencias de cualquier falla. Ahora se centran en el hecho de que los interruptores automáticos de alta 
tensión son a menudo tan críticos. Cuando se detecta un problema en el transformador, se utilizan relés de protección 
y disyuntores para aislarlo de la red y el "fallo de funcionamiento" de un interruptor no es una opción aceptable.

Con flotas de interruptores automáticos en todo el mundo con un promedio de más de 25 años de edad y con 
reducción de presupuestos de operación cada año, muchos gestores de activos están explorando maneras de pasar de 
un mantenimiento basado en el tiempo a un mantenimiento basado en condiciones en sus disyuntores.

Capitalizando 15 años de experiencia en el campo y experiencia en el dominio, el CB Watch 3 es una solución de 
monitoreo compacta, modular y en línea, adecuada para la mayoría de los disyuntores de alta tensión. Registra la 
información utilizando sensores no invasivos y monitorea los parámetros de diagnóstico clave durante la operación del 
interruptor. Busca cambios significativos en el rendimiento y evalúa al interruptor contra las causas más comunes de 
falla.
El CB Watch 3 destaca la necesidad oportuna de mantenimiento mecánico o reemplazo de contacto con arco, 
reduciendo la necesidad de inspecciones y revisiones periódicas de intervalos. Permite en su lugar un enfoque 
de mantenimiento más económico y menos reactivo según sea necesario.
Con un escrutinio mundial del uso de gas SF6, un aumento de los requisitos de información medioambiental 
e incluso posibles sanciones, la detección temprana precisa de pequeñas fugas de gas es esencial. La última 
generación de sensores de gas digitales resistentes a EMC se utiliza para proporcionar una detección de fugas 
de hasta 0,1% por año y para predecir las necesidades de recarga antes de alcanzar los niveles de umbral y 
afectar el funcionamiento.

Beneficios Clave
• Solución modular moderna que cubre diversas necesidades con la misma plataforma

• Adaptable en el sitio a la mayoría de los tipos / marcas de los interruptores de HV

• Proporciona costos de mantenimiento operativo reducidos y optimizados

• Permite la estrategia de reemplazo de activos basada en el estado / condición

• Ayuda a reducir las costosas pérdidas de gas SF6 en el medio ambiente

• Comunicación perfecta con sistemas digitales a través del servidor web HMI

Aplicaciones
El CB Watch 3 es adecuado para la mayoría de los disyuntores de alta tensión: tanque 
vivo o tanque muerto, acoplado u operación de polo independiente. Se pueden instalar 
pequeñas configuraciones dentro del gabinete de control o en un recinto adicional.

Gracias a su enfoque modular, la misma plataforma con diferentes opciones es 
ahora adecuada para toda su flota de interruptores: grandes y pequeños, los más 
críticos para su red, con un historial previo de problemas o simplemente el 
envejecimiento.

CB Watch 3
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Tiempo de Operación
Para asegurarse de que el disyuntor (CB) funcione cuando se le solicite y de 
manera oportuna según su especificación.

Estado y Registros

Está siempre disponible el estado del CB (abierto o cerrado), la posición de todos 
los contactos auxiliares 52A y 52B, la temperatura ambiente y la fecha, hora y 
tipo de la última operación. Además, para cada polo se almacena el número 
acumulado de operaciones de apertura / cierre, con posible notificación cuando 
se alcanza cada uno de los dos niveles.

Tiempos

Para cada operación de apertura y para cada polo se realiza un registro de:

• La fecha y hora de la aparición del comando para abrir

• El tiempo de reacción (t1) entre la aparición del comando en el circuito de 
bobina y cuando el CB comienza a moverse

• El tiempo de operación (t2) entre la aparición del comando en el circuito de 
la bobina y cuando el CB llega a la posición totalmente "abierta"position 

• También se calcula el tiempo de recorrido del contacto (t2-t1) así como 
la velocidad de separación del contacto

Se realiza una grabación similar para cada operación de cierre y para cada uno de 
los polos. Los valores anteriores se comparan con los valores nominales (de la 
Prueba de Aceptación de Fábrica) y una alarma para cualquier desviación 
significativa.

Mejoras
Los datos de las últimas 50 operaciones se guardan en la memoria para permitir la comparación.

Dado que el tiempo de funcionamiento del CB varía (debido al aumento de la fricción a baja 

temperatura), estas variaciones de temporización pueden compensarse para evitar falsas 

alarmas.

Cuando todos los polos se abren simultáneamente, siempre habrá pequeñas 
diferencias entre los polos, pero si un polo experimenta un retardo comparado 
con los otros que es mayor que un umbral establecido, una alarma se eleva para 
que se pueda investigar la causa.

Fuga de gas
La mayoría de los nuevos HV CB utilizan hoy día el gas SF6 (o una mezcla) para extinguir el 
arco y su rendimiento puede verse gravemente afectado por la presión insuficiente del gas.

Nuestros sensores de gas patentados completamente compatibles con EMC pueden 
detectar fugas en un tanque de gas por polo o en un tanque de gas común para los 3 
polos. Tiene una rosca macho BSP G½ "recta paralela para conectarse a las válvulas de 
tanque existentes, (pueden ser necesarios adaptadores).

Densidad de gas

Debido a que la presión del gas varía con la temperatura, las comparaciones se 
realizan utilizando la "densidad" o la "presión normalizada a 20 ° C", calculada a 
partir de la presión medida a la temperatura registrada para la mezcla de gases 
utilizada. Las alarmas se pueden configurar para o antes de los niveles de umbral:

• L1 "Requiere un llenado adicional": El CB sigue siendo capaz de cumplir su 
función pero se requiere una acción de relleno de gas para evitar alcanzar el nivel 
L2

• L2 "Enclavamiento": El CB ya no puede cumplir su función y se bloquea o se abre 
automáticamente y se bloquea

• L3 "Sobrellenado": Cuando la cantidad de gas después de la recarga es 
demasiado alta, existe el riesgo de sobrepresión a temperatura elevada

Detección de la frecuencia de fugas

Cualquier caída sostenida en la densidad / presión se mide e indica como una 
tasa de fugas de gas.

La comparación exacta de las lecturas diarias de presión de gas tomadas cada noche 
(para evitar influencias externas) permite detectar las fugas más pequeñas en el sistema. 
Extrapolando la tasa de fugas, se puede hacer una estimación del valor futuro después 
de un horizonte temporal seleccionable en días. Una alarma puede ser aumentada si el 
nivel de umbral L1 va a ser alcanzado dentro de este horizonte temporal a largo plazo, 
proporcionando una advertencia anticipada de que se necesita un relleno. De forma 
similar, también se puede establecer una alarma de término más corto para advertir que 
se alcanzará el nivel de umbral L2.
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Sensor de gas SF6 con salida digital
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Deterioro de contactos por arco 
Los cortacircuitos utilizan contactos especiales de arco diseñados específicamente 
para resistir la alta energía de arco que se produce durante la apertura. Estos 
contactos tienen una vida finita y necesitan ser reemplazados regularmente. Debido a 
que esto requiere quitar el gas SF6, romper los sellos de gas y abrir el interruptor, esto 
sólo debe hacerse cuando sea absolutamente necesario y no antes.

Tiempo de arqueo

El tiempo de arco es controlado para cualquier degradación en el rendimiento de 
interrupción de corriente.

Deterioro de contacto

Al medir la corriente RMS interrumpida, cuadrada y multiplicada por el tiempo 
de arco, obtenemos la medida "I2T" de la energía a la que se ha sometido el 
contacto. Esto es a menudo mucho más grande que la nominal durante las 
condiciones de falla y esto es lo que desgasta los contactos más rápidamente. 
Manteniendo un total acumulativo de esta energía, podemos compararla con la 
vida establecida por el fabricante para los contactos y activar una alarma de 
mantenimiento cuando sea necesario.

Circuito de control
Para asegurar que el comando de apertura o cierre del relé de protección se puede ejecutar.

Alimentación de DC

El suministro de DC (respaldado por baterías de subestación) utilizado por el 
circuito de control puede ser monitoreado. Baja tensión significa más tiempo para 
generar la carga de actuación en la bobina, lo que lleva a tiempos de funcionamiento 
más lentos. Si el voltaje cae demasiado bajo, entonces la bobina no podrá disparar el 
pestillo CB.
Corriente de la bobina
Mediante la medición de la corriente directa que fluye a través de la bobina durante el 
funcionamiento podemos detectar cambios / daños en la bobina que evitarán que tenga 
suficiente carga para accionar el pestillo la próxima vez. La curva se visualiza y 
almacena. Las alarmas se pueden ajustar en el valor de corriente y la carga de la bobina 
(corriente x tiempo).

Continuidad de bobina

Utilizando un sensor adicional que inyecta una pequeña corriente (por debajo 
del nivel necesario para accionar la bobina), la continuidad de la bobina puede 
monitorizarse continuamente para detectar si una bobina se ha abierto circuito y 
ha generado una alarma.

Energía de motor almacenada
A menudo se utiliza un resorte como fuente de energía para abrir el CB. 
Normalmente es rebobinado por un motor. En otros tipos de interruptores, se 
utiliza una bomba para aumentar la presión acumulada hidráulica o neumática.

Número / horas de operaciones

Esto se registra como bombas o motores a menudo requieren mantenimiento 
después de tantas horas de operación, mientras que una bomba hidráulica que 
funciona cuando no se ha realizado ninguna operación indica una posible fuga en 
el circuito.
Corriente del motor

Se mide la corriente extraída por cada motor. Se puede configurar una alarma 
en la corriente de arranque para detectar cualquier fricción adicional que 
requiera más par o un problema con el propio motor.

Tiempos de rebobinado del resorte

Con las conexiones a los contactos de encendido / apagado del motor, se puede 
adquirir el tiempo que toma el motor. Las alarmas pueden ajustarse y 
cualquier acortamiento del tiempo puede indicar un resorte parcialmente roto, 
mientras que el alargamiento puede indicar fricción adicional o un problema 
con el propio motor.

Temperatura del Gabinete
Al operar los disyuntores en condiciones invernales adversas o al intentar 
evitar la formación de condensación, asegurándose de que los calentadores de 
los distintos mecanismos de accionamiento y control funcionen correctamente 
y que se mantenga la temperatura adecuada.

Mientras que algunos sistemas se basan en la supervisión de la corriente del 
calentador cuando debe estar encendido y apagado de los calentadores, la lógica 
puede ser difícil de implementar correctamente y el análisis puede conducir a 
conclusiones inexactas.
En cambio, el CB Watch 3 supervisa el resultado final, la temperatura real en los 
distintos gabinetes, asegurándose de que se está alcanzando la temperatura correcta 
o activando una alarma si comienza a derivar tanto a baja como a alta.

Canales analógicos de repuesto
Dependiendo de la configuración general del sistema, puede haber hasta 4 
canales analógicos de repuesto que se pueden asignar para medir y supervisar 
otros valores según las necesidades del cliente.

Se pueden alojar numerosas señales de sensor (V o mA). El nombre y las 
unidades del valor medido se pueden especificar y se pueden establecer alarmas.

Interfaz moderna
La interacción con los sistemas puede realizarse fácilmente, sin software 
adicional, utilizando una interfaz de servidor Web que muestre toda la 
información de monitoreo. Los datos pueden ser descargados regularmente a 
historiadores usando los protocolos Modbus, DNP3 o IEC 61850 Ed2.

Se dispone de sincronización horaria SNTP, 1PPS o PTP (IEC 1588) y todos los 
gráficos se almacenan en formato COMTRADE para una fácil descarga y análisis 
SFTP
El sistema puede utilizar alimentación de CA o CD (85-264Vac / 90-330Vdc) y 
todavía admite conexiones de alarma de relé de contacto seco a sistemas 
SCADA.
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Modularidad para satisfacer sus necesidades
Todos los disyuntores no funcionan tan a menudo o no son tan críticos, por lo que los gestores de activos a menudo quieren diferentes niveles de monitoreo dentro de su flota 
CB. El diseño modular del CB Watch 3 junto con el pequeño tamaño de los módulos y la arquitectura de bus del producto permite a los clientes tener diferentes especificaciones 
para diferentes tipos de interruptores, manteniendo el mismo proveedor de equipos, la misma plataforma de hardware y la misma interfaz de software.

Un sistema CB Watch 3 necesita ser configurado para un interruptor de circuito específico y para las funcionalidades requeridas. Estas son las opciones más comunes:

Modulo base

100 mm (3.9")

16 entradas digitales 8 entradas analogicas 8 entradas de temp 16 salidas digitales
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Alimentacion

54 mm (2.1")54 mm (2.1")54 mm (2.1")31 mm (1.2")

CB	Watch	3 - Sxx Tx Gx Wx Cx Mxxx Hx Rx Nx Px Exx
Sistema S11

S12
S31
S32

Tiempo T0
T1
T2

Selección Descripción 
Ganged	CB,	1x	open,	1x	close	circuits
Ganged	CB,	2x	open,	1x	close	circuits
Independent	Pole	Operation	CB,	3x	open,	3x	close	circuits 
Independent	Pole	Operation	CB,	6x	open,	3x	close	circuits 
No	CB	timing
CB	Timing
CB	timing	with	DC	voltage	monitoring

 Gas SF6	 GO No	SF6	gas	monitoring
G1 1x	SF6	tank	monitoring
G3 3x	SF6	tank	monitoring

Desgaste de contacto W0 No	arcing	contact	wear	monitoring
W1 Arcing	contact	wear	monitoring

Bobinas C0 No	coil	integrity	monitoring
C1 Coil	current	monitoring	(all	open	&	close	coils)
C2 Coil	current	and	continuity	monitoring

Motores M000 No	motor	monitoring
MSD1 Spring	rearming,	DC	motor,	x1
MSD3 Spring	rearming,	DC	motor,	x3
MPD1 Pump,	DC	motor,	x1
MPD3 Pump,	DC	motor,	x3
MPA1 Pump,	AC	motor,	x1
MPA3 Pump,	AC	motor,	x3

Temperatura H0 No	temperature	monitoring
H1 Cabinet	heater	temperature	monitoring

Reles R0 No	extra	dry	contact	alarm	relays	(2x)
R1 16x	extra	dry	contact	alarm	relays	(18x)	

Ethernet N1 TCP/IP	over	MM	Fibre	Optic	(LC	connector)
N2 TCP/IP	over	copper	wire	(RJ45	connector)

Protocolo P1 Modbus
P2 DNP3
P3 IEC	61850	Ed2

Carcasa E00 Loose	produt	for	customer	integration
E1A System	in	large	enclosure	with	stand,	AC	powered
E1D System	in	large	enclosure	with	stand,	DC	powered
E2A Reduced	system	in	small	wall-mount	enclosure,	AC	powered
E2D Reduced	system	in	small	wall-mount	enclosure,	DC	powered


