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INFORMACIÓN GENERAL
Los sistemas de presurización de gas nitrógeno de presión positiva están diseñados para proteger el aceite del tanque
principal del transformador contra la oxidación y la absorción de humedad, manteniendo la máxima calidad del aceite
aislante.

DESCRIPCIÓN
El sistema de regulación de nitrógeno (vea la Figura 1 de la página 5) está formado por un cilindro de suministro de gas
nitrógeno con su propia válvula de control, un medidor de la presión de suministro, un conjunto reductor de la presión de
tres etapas y las tuberías y válvulas que controlan el flujo de gas a y desde el tanque. El sistema incluye puntos de
conexión eléctrica para alarmas de suministro de gas bajo, presión alta del tanque y presión baja del tanque. El sistema
también incluye preparaciones para el uso de transmisores de presión para las presiones del tanque y el suministro del
cilindro.
Cuando el sistema de regulación de nitrógeno esté configurado correctamente y en funcionamiento, mantendrá la
presión en el tanque del transformador en un mínimo de 0.5 psi y un máximo de 5.0 psi. Durante los períodos de
enfriamiento del transformador, la presión global del tanque se reducirá. Si la presión del tanque cae por debajo 0.5 psi,
el gas nitrógeno se envía desde el cilindro de suministro de nitrógeno a través del sistema de válvulas reductoras de
presión al tanque del transformador hasta que se recupera la presión de 0.5 psi. Durante los períodos de calentamiento
del transformador, la presión del tanque se incrementará. Si la presión en el tanque se sitúa por encima de 5.5 psi, el
conjunto regulador ventilará el exceso de nitrógeno a la atmósfera con el fin de evitar daños en el depósito o el
funcionamiento del dispositivo de alivio de presión (PRD).
El regulador de la tercera etapa que suministra nitrógeno al tanque del transformador tiene un rango ajustable de 0–2
psi y está ajustado en fábrica a una ligera presión positiva (0.5 psi estándar). Se ha seleccionado una presión de
suministro de nitrógeno de 0.5 psi y una presión de ruptura de la válvula de alivio de 5.0 psi para proporcionar una
banda de regulación del tanque de 4.5 psi.
El incremento de la presión del suministro de nitrógeno reducirá la banda de regulación para el tanque del transformador y puede incrementar
el uso de nitrógeno durante los períodos de ciclos térmicos intensos.
Se proporcionan contactos de alarma ajustables para indicar las presiones del tanque máx./mín. seleccionadas por el
usuario. Los puntos de alarma típicos se ajustarían justo fuera de la banda de regulación seleccionada. Se recomienda
normalmente, por ejemplo, que las alarmas del usuario se ajusten para 0.2 psi y 5.5 psi para una banda de regulación
de 0.5 a 5.0. Los sistemas de regulación de nitrógeno están disponibles en varias configuraciones, tal como se muestra
en las Figuras 2, 3 y 4 de las páginas 6 y 7.

INSTALACIÓN
La instalación y el mantenimiento del sistema de N2 son muy sencillos. Es necesario tener en cuenta lo siguiente a la
hora de efectuar la instalación:
 Monte el gabinete de manera que la parte inferior se sitúe a al menos 10 cm arriba del nivel del suelo.
 Utilice elementos de montaje de 3/8” de diámetro para montar firmemente el gabinete a un lado del transformador.
 Utilice accesorios sellados para las conexiones eléctricas con el fin de evitar la acumulación de agua en el interior del
gabinete. En cada lado de la caja hay puntos para la conexión eléctrica dimensionados para ductos de cableado de
1/2" estándar.
 Asegúrese de que las tuberías al transformador estén limpias y libres de corrosión u óxido. El sistema de N2 está
diseñado para aceptar conexiones hembra NPT de 1/4" para la entrada del tanque del transformador (lado izquierdo
del gabinete) y para la salida del tanque del transformador (lado derecho del gabinete). Las válvulas situadas en el
interior de las paredes del gabinete permiten al usuario controlar el flujo de entrada y salida para las tuberías del
tanque.
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RESUMEN DE LOS AJUSTES

RESUMEN DE LOS AJUSTES DEL SISTEMA DE N2
PRESIÓN DEL REGULADOR DE DERIVACIÓN

+7.0 PSI

PRESIÓN DE REGULACIÓN DEL TANQUE ESTÁNDAR

+0.5 PSI

PUNTO DE AJUSTE DE ALIVIO DE PRESIÓN

+5.0 PSI

PUNTO DE AJUSTE DE ALIVIO DE VACÍO

-3.0 PSI

ALARMA DE ALTA PRESIÓN

+5.5 PSI

ALARMA DE BAJA PRESIÓN

+0.2 PSI

ALARMA DE CILINDRO VACÍO

+200.0 PSI
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PUNTOS DE AJUSTE DE ALARMA POR
PRESIÓN DEL TANQUE ALTA Y BAJA

BLOQUE DE TERMINALES

(DOS)

INTERRUPTOR DE
HABILITACIÓN DE ALARMA

UBICACIÓN DEL CALEFACTOR PTC DE
60 VATIOS (OPCIONAL)

INDICADOR DE PRESIÓN
COMBINADO CON ALARMAS
ALIVIADOR DE PRESION / VACIO

PUNTO DE SUMINISTRO DE
NITRÓGENO

VÁLVULA DE DERIVACIÓN

REGULADOR DE 3ra ETAPA
REGULADOR DE 1era y 2nda ETAPA

INDICADOR DE PRESIÓN DEL
CILINDRO DE NITRÓGENO BAJA
INTERRUPTOR DE ALARMA PARA
PRESION DE CILINDDRO DE
NITROGENO BAJA (PREAJUSTADO A 200
PSIG EN FÁBRICA)

CONEXIÓN DEL CILINDRO DE NITRÓGENO

Figura 1 – Conjunto del Panel de Regulación
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Dimensiones en pulgadas [mm]

CONFIGURACIONES DEL SISTEMA
C/C DE ORIFICIOS
DE MONTAJE

SOPORTES DE
MONTAJE

PUERTO DE
RETORNO DE N2

PUERTO DE SUMINISTRO
DE N2

Figura 2 – Sistema N2-0 (cilindro externo)
SOPORTES DE
MONTAJE
C/C DE ORIFICIOS
DE MONTAJE

PUERTO DE SUMINISTRO
DE N2

PUERTO DE
RETORNO DE N2

Figura 3 – Sistema N2-1 (Un Cilindro Interno)
Los sistemas N2 de gas Inerte son fabricados y distribuidos por Waukesha® Servicios y Componentes, una división de
SPX Transformer Solutions, Inc.
Manual dell N2 REV 2.14, 01/12/2017
6

MANUAL DE LOS SISTEMAS DE GAS INERTE (N2)

CONFIGURACIONES DEL SISTEMA (continuación)
SOPORTES DE
MONTAJE

C/C DE ORIFICIOS
DE MONTAJE

PUERTO DE
SUMINISTRO DE N2

PUERTO DE
RETORNO DE N2

Figura 4 – Sistema N2-2 (Dos Cilindros Internos)

PRECAUCIÓN Para TODAS las configuraciones de sistema (Figuras 2, 3 y 4), compruebe
semanalmente durante las 4 primeras semanas y cada 90 días a partir de entonces que el contenido
de oxígeno se mantenga por debajo del uno por ciento (1%). Un incremento del contenido de
oxígeno indica que es necesario purgar el tanque (consulte "Purga del Tanque" en la página 10).
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AJUSTE DE LAS ALARMAS DE PRESIÓN DEL TANQUE DEL TRANSFORMADOR

El manómetro compuesto vigila la presión del gas en el tanque del transformador (ver en la Figura 1 de la
página 4 la ubicación de este indicador). El indicador tiene un rango desde 15.0 psi negativas a 15.0 psi
positivas (–15.0 psi a +15.0 psi) y está provisto de dos contactos de alarma ajustables. El manómetro se
envía con ambas alarmas móviles ajustadas a 0 para evitar años en el transporte debidos a vibraciones en
el transporte. Antes de poner la unidad en servicio, estas alarmas se deben ajustar para que queden fuera
de la banda de regulación normal.
Los ajustes recomendados por la fábrica serían 0.2 psi y 5.5 psi.

CONTACTOS ELÉCTRICOS
SALIDA
SUM. N2
(4-20 mA)

TERMINAL DE
CONEXIÓN A TIERRA
DE GABINATE Y
PUERTA

NC

SW#1 ALARMA DE BAJA PRESION
EN EL SUMINSTRO DE NITROGENO
CONTACTO AZUL-NEGRO
NORMALMENTE CERRADO PASA
A ABIERTO A 200 PSIG O MAS
CONTACTO ROJO-NEGRO
NORMALMENTE ABIERTO PASA A
CERRADO A 200 PSIG O MAS

INT.
HABILITADOR
DE ALARMAS

NA

NEGRO

BLANCO

NEGRO

NA

SW#1 ALARMAS DE PRESION
DEL TANQUE DEL
TRANSFORMADOR VER
FIGURA 5

ALIMENTACION
VCA

CALEFACTOR

NEGRO

ROJO
NC

SALIDA- TRN
(4-20 mA)

NC

NA

NEGRO

NA
AL

BLANCO

ROJO

NC
BJ

ALARMA SUMINSTRO DE
N2

NEGRO

ALARMAS
TANQUE TRN

CALEFACTOR

NOTA: TODOS LOS CONTACTOS DEL ESQUEMA SE MUESTRAN
CON EL SISTEMA A PRESION ATMOSFERICA AMBIENTE Y LAS
ALARMAS AJUSTADAS A LAS POSICIONES RECOMENDADAS POR
EL FABRICANTE

Durante las operaciones normales se espera que la presión en el tanque del transformador varíe entre 0.5
psi y 5.0 psi, siguiendo las variaciones de temperatura en el transformador, a las cuales ambos contactos
del SW#1 permanecerán abiertos. En caso de que la presión baje a 0.2 psi o menos (el ajuste de alarma
presión baja) el contacto de presión baja del SW#1 (rojo-blanco) cerrará, enviando una alarma, si se
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supervisa. Por otra parte, si la presión en el tanque del transformador sube a 5.5 psi o más (el ajuste de
alarma presión alta), el contacto de presión alta del SW#1 (negro-blanco) cerrará, enviando una alarma, si
se supervisa. Para aclarar, véase la Figura 5. El Interruptor activar alarma se utiliza para desactivar las
alarmas durante el cambio del cilindro de nitrógeno.

Figura 5 – Funcionamiento típico de los contactos del SW#1

CONEXIONES DE LA ALIMENTACIÓN DEL CALEFACTOR

Los calefactores para los sistemas de N2 son de tipo autorregulado de coeficiente positivo de temperatura
(PTC). Los requisitos de alimentación del calefactor son 120VCA (50–60 Hz) y deben utilizarse con una
alimentación de 20A estándar.
Los sistemas N2-0 utilizan un calefactor de tipo radiante de 60 vatios, mientras que los sistemas N2-1 y
N2-2 utilizan un calefactor de tipo de convección forzada de 200 vatios.
Se proporciona un bloque de terminales para la conexión sencilla de la alimentación por parte del cliente
(vea la Figura 6).
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ALARMAS
TANQUE TRN

NC
BJ

NA
AL

ALARMA SUMINSTRO
DE N2

NA

SALIDA- TRN
(4-20 mA)

SALIDA
SUM. N2
(4-20 mA)

CALEFACTOR

ALIMENTACION
VCA

NC

CALEFACTOR PTC ESTÁNDAR

Figura 6 – Conexiones Típicas de la Alimentación para los Calefactores del Sistema N2

TERMINAL DE CONEXIÓN A
TIERRA DE GABINATE Y
PUERTA

FUNCIONAMIENTO

Purga del Tanque
El sistema de presurización de gas nitrógeno puede utilizarse para purgar los tanques de los
transformadores de aire o gas contaminado. Durante la purga, el gas no fluye a través del regulador de
presión de la tercera etapa. El gas fluye en cambio a través del regulador de la segunda etapa a través de
una línea de derivación directamente a la tubería de entrada del tanque.
NOTA: Durante el funcionamiento en derivación, la válvula de alivio presión-vacío puede operar cuando
el nitrógeno de alimentación a presión estática es superior a 5 psi.
Para Purgar el Tanque
1) Abra la válvula de purga de la salida del transformador.
2) Gire el “Reg. de Derivación" a la posición de “Derivación” para la purga. De esta manera se incrementa
la presión que va al transformador de 0.5 a 7 psi.
Una Vez Completada la Purga
1) Sitúe de nuevo el “Reg. de Derivación" en la posición de “Reg.”
2) Cierre la válvula de purga de la salida del transformador.
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Figura 7 – Válvula de Regulación de Derivación
(Mostrada en la posición en derivación)

Figura 7 – Válvula de Regulación de Derivación
(Mostrada en la posición de regulación)

AJUSTES DEL REDUCTOR DE PRESIÓN DE TRES ETAPAS

El conjunto del reductor de presión de tres etapas regula el flujo de gas desde el cilindro de suministro al
tanque del transformador. La primera etapa reduce la presión del gas que fluye desde el cilindro de suministro
de 2.200 a 100 psi. En la segunda etapa, el regulador reduce la presión del gas que fluye de 100 a 7 psi (vea
la Figura 1 de la página 5).
La tercera etapa reduce la presión del gas que fluye de 7 a 0.5 psi (ajustable) y controla el flujo de gas al
tanque, admitiendo gas al tanque cuando la presión de éste cae por debajo de 0.5 psi. La tercera etapa
también incluye una válvula de alivio presión-vacío, que se abre si la presión del tanque se sitúa por encima
de 5.0 psi o si se produce un vacío por debajo de 3.0 psi. El rango ajustable de la P-V es de 3–12 psig. Las
tres etapas están ajustadas en fábrica.

MANTENIMIENTO

Los sistemas de gas inerte se envían con el sistema sometido a ensayos y totalmente operativos. Con el fin
de asegurarse de que todos los componentes funcionen correctamente, es necesario comprobar el sistema
siguiendo el programa de plazos que se indica a continuación:
 Primera semana — Comprobación diaria (mínimo)
 Semanas de la Segunda a la Cuarta — Comprobación una vez a la semana (mínimo)
 Después de la Cuarta Semana — Comprobación según lo requerido por el programa de
mantenimiento de suministros y registro anotándose las fechas y la hora. La consistencia de las
lecturas indica que el funcionamiento del equipo es correcto.
Los parámetros que deben comprobarse son la presión del cilindro de suministro, la presión del tanque del
transformador, la temperatura del aceite del transformador y la temperatura ambiente.
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Reemplazo del Cilindro de Gas Nitrógeno
El cilindro recomendado es un cilindro estándar disponible comercialmente de 244 pies cúbicos presurizado
a 2.000 psi. Los cilindros de reemplazo deben cumplir todas las especificaciones requeridas de los
recipientes a presión y deben llenarse con nitrógeno bombeado con aceite o nitrógeno con un contenido de
humedad certificado inferior al 0.03 por ciento en peso. El contenido de impurezas debe ser inferior a 7.5
partes por millón.
El consumo de nitrógeno depende de las variaciones de la carga del transformador y del estado del equipo
de presurización de gas. El cilindro debe reemplazarse cuando el indicador de la presión de suministro
indique un valor de 200 psi o inferior. (El punto de ajuste de fábrica para la Alarma de Cilindro Bajo es de
200 PSIG).
Para Reemplazar el Cilindro
1) Cierre la válvula de entrada al transformador.
2) Gire el Interruptor de Habilitación de la Alarma de Cilindro Bajo a la posición de OFF.
3) Cierre la válvula de cierre del cilindro de suministro.
4) Suelte la conexión de unión y retire el cilindro vacío.
5) Instale el cilindro de reemplazo y efectúe la conexión. Apriétela solo con los dedos.
6) Abra solo un poco la válvula de cierre del cilindro de reemplazo. Deje que el gas escape por la conexión
de unión aflojada y elimine la suciedad suelta. Apriete a continuación la conexión con una llave hasta que
se elimine la fuga de gas.
7) Abra la válvula de entrada del transformador.
8) Gire el Interruptor de Habilitación de la Alarma de Cilindro Bajo a la posición de ON.

PARTES DE REEMPLAZO Y SERVICIO
Póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono 800-338-5526 para partes de
reemplazo y/o servicio. O visítenos online en la página www.waukeshacomponents.com.
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