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Recloser  

Función 

Es un interruptor para detección de fallas en líneas de media 
tensión con inteligencia para sensar sobrecorrientes, 
interrumpirlas y realizar recierres automáticamente un 
determinado número de veces programados por el usuario. 
El máximo número programable de recierres es de tres y la 
última operación de apertura y bloqueo. 
 

Aplicación 
 

 Líneas de distribución aérea de media tensión hasta 

33KV.  

 Ramales o derivaciones de líneas aéreas de media tensión con gran concentración 

de usuarios con fallas transitorias frecuentes.  

 Zonas rurales de difícil acceso en donde existen líneas de media tensión con fallas 

transitorias frecuentes.  

 Zonas con alta densidad de arborización 

Características Técnicas 

Modelo:     IJGR1     IJGR2 

Rango de Voltaje KV    17.5     27 

Rango de Corriente:     630    630 

Rango de Frecuencia:      60    60  

Corriente simétrica de interrupción (KA) 16     12.5 

Capacidad de cortocircuito (KA) :  40    32 

Capacidad de cierre sobre falla (KA) :  40     32 

En Seco :      50    60 

En Húmedo:     40    50  

Nivel básico de aislamiento (KV) :  50     150 

Duración (operaciones) :    10,000    10,000  

Normas:      ANSI C37.60   ANSI C37.60 

Mecanismo de operación   Magnético    Magnético 

Sistema de control :    RTU    RTU 
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Protecciones 
 
 

 Sobre intensidad de tres fases (50/51) y tierra (50/51N)  
 Protección de falta de tierra sensible (51/51NS)  
 Elementos direccionales de fase y tierra (67, 67N y 67NS) 
 Desequilibrio de intensidad (46)  
 Arranque en frío 
 Frenado por segundo armónico  
 Subtensión (27)  
 Sobretensión (59) 
 Desequilibrio de tensión, secuencia de fase (47)  
 Sobretensión conexión en triángulo abierto (open delta) (59N)  
 Sobre frecuencia, baja frecuencia, derivada frecuencia (81,81R)  
 Función de fundir fusibles 
 Localizador de falta  
 Fallo de interruptor 
 Enmascaramiento de zona de carga  
 Esquemas de comparación de direccional  
 Operaciones lógicas de usuario (alarmas, bloqueos...)  

 
 

Beneficios y Ventajas 
 

- Los aisladores de los bushings están fabricados de resina Epóxica ciclo alifática resistente a los rayos  
ultravioleta. Tienen una línea de fuga extra larga y poseen gran resistencia mecánica.  
 
- El recloser utiliza transformadores de corriente para protección en cada polo que permite corrientes 
mínimas de disparo de 10 A para fallas de fases, 5 A para fallas a tierra y 0.5 A para falla sensitiva a 
tierra.  
 
- Su diseño incorpora un mecanismo con actuadores magnéticos que tienen las siguientes ventajas: 
o Permiten tener una capacidad de maniobra de 10,000 ciclos de cierre-apertura de acuerdo con la 
norma ANSI C37.60. o Permite alcanzar una larga vida mecánica. o Permite una característica de libre 
mantenimiento durante su vida útil. o Reduce el consumo proporcionando centenas de operaciones 
con las baterías del recloser.  
 
- La operación del equipo está asegurada a temperaturas extremas, en un rango de -40°C a +55°C.  
 
- Utiliza botellas de vacío para la interrupción del arco eléctrico.  
 
- El recloser utiliza un diseño de campo magnético axial con lo cual mantiene el arco difuso a todos 
los niveles de corriente; la baja disipación de calor es ideal para diseños encapsulados. 
 
 - No se ve afectado por la diferencia de presión, ni por fugas de gas SF6; debido a la tecnología del 
aislamiento sólido en la que se encuentran encapsuladas las partes bajo tensión interiores.  
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- Es un equipo libre de mantenimiento. No requiere lavado de las partes externas.  
 
- El producto ha sido probado en laboratorios independientes a fin de garantizar su gran confiabilidad 
y una vida útil prolongada durante las condiciones ambientales más rigurosas 
 

Partes del RECLOSER 
 
 

 
Funciones de Protección  

 

 Recierre automático. 

 Elemento de protección de sobrecorriente de fases. 

 Elemento de protección de sobrecorriente de tierra. 

 Elemento de protección de falla sensitiva a tierra (SEF). 

 Elemento de protección de sobrecorriente direccional. 

 Elemento de protección de sobre y baja frecuencia. 

 Elemento de protección de sobre y bajo voltaje. 

 Elemento de falla franca BF (Breaker Failure). 

 Protección de sincronismo. 

 Protección de arranque de carga en frío. 

 Curvas de protección ANSI, IEC, tiempo definido 
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Instalación del RECLOSER 
 
Vista de instalación típica en poste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recloser se puede instalar en 

poste de líneas aéreas de media tensión o en 

 estructura de soporte metálica para 

 Subestaciones: 
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Dimensiones del Interruptor 
 

OSM Tavrida 

P/N

Voltaje Nominal , 

Kv
A B C D

Distancia de 

Fuga

Distancia Min de 

una cuerda Tensa
Unidad

11.81 11.02 29.33 29.33 33.86 7.99 Pulgada

300 280 745 745 860 203 mm

OSM/TEL-27-

12.5/630-205
27
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Dimensiones del Gabinete 
 

Las dimensiones del gabinete de control 
son:450x860x310 mm y el peso es de 29 Kg 

  
 
 
 
 
Normas 
 

 
El suministro cumple con las últimas versiones de las siguientes normas: 

 
 IEC 62271-111 e IEEE C37.60 
 IEC 60255  
 IEC 62271-1. 

 

 

Otros Ítem 
 

 Transformadores eléctricos 
 Monofásicos 
 Trifásicos 
 Transformix 

 Subestaciones Eléctricas 
 Celda Modulares  
 Celdas en SF6 

 Grupos Electrógenos 
 Motores Eléctricos 
 Regeneración de Aceite 

 
 
 


