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SOLUCIONES  CONFIABLES  PARA  LA  INDUSTRIA  ELECTRICA  

Analizadores para la confiabilidad y seguridad en distribucion electrica 

*HQHUDFLyQ�(OpFWULFD 

 Una central termoeléctrica, también 

conocida como planta de generación termoeléctrica, 

es un sistema constituido para generar energía 

eléctrica mediante la liberación de calor, por quema 

de combustibles fósiles.  Cuando se queman los 

fósiles el carbón e hidrogeno reaccionan con el 

oxigeno produciendo dióxido de carbono (CO2) y 

agua (H2O). Durante esta reacción se produce calor. 

La electricidad se genera mediante la 

transformación de energía mecánica (calor) con 

energía eléctrica por medio de una turbina o 

generador. La demandas eléctricas varían durante el 

año y por lo tanto la provisión debe de estimar cual 

será la carga máxima prevista, que significa la mayor 

demanda energética durante el año. Si las 

demandas exceden significativamente la capacidad 

de la planta eléctrica de generar energía puede 

provocar apagones temporales. 

 

 

El mecanismo empleado 

en la actualidad para 

generar energía eléctrica 

a partir de combustibles 

fósiles consiste,  en 

esencia, en tres fases: 

· Quema de 

combustible 

· Accionamiento de 

turbinas 

· Accionamiento del 

generador eléctrico.  

Una central termoeléctrica tiene una 

infraestructura y características muy 

específicas, para poder cumplir con el 

propósito de generación eléctrica de la 

manera más eficiente y con el menor 

impacto ambiental posible.  

El ciclo de generación termoeléctrica 

inicia en la caldera, donde se quema 

el combustible y se activa el 

generador de vapor. 

Luego, el vapor sobrecalentado y 

presurizado acciona las turbinas, las 

cuales están unidas mediante un eje 

a un generador eléctrico. 

La potencia eléctrica es transportada 

mediante una subestación hacia un 

patio de transmisión, el cual está 

conectado a unas líneas de 

transmisión, que permite suplir las 

demandas energéticas del poblado 

adyacente. 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
 

 

COSA Xentaur 
4140 World Houston Parkway 

Suite 180,Houston, TX 77032 
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SOLUCIONES  CONFIABLES  PARA  LA  INDUSTRIA  ELECTRICA  

Analizadores para la confiabilidad y seguridad en distribución eléctrica 

/DV�SDUWHV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�XQD�FHQWUDO�

WHUPRHOpFWULFD� 

���'HSyVLWR�GH�FRPEXVWLEOH�IyVLO 

6H�WUDWD�GH�XQ�UHVHUYRULR�GH�FRPEXVWLEOH�

DFRQGLFLRQDGR�VHJ~Q�ODV�PHGLGDV�GH�VHJXULGDG��

VDOXG�\�DPELHQWH�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�OD�

OHJLVODFLyQ�GH�FDGD�SDtV��(VWH�GHSyVLWR�QR�GHEH�

LPSOLFDU�ULHVJR�SDUD�ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�OD�SODQWD� 

���&DOGHUD 

/D�FDOGHUD�HV�HO�PHFDQLVPR�GH�JHQHUDFLyQ�GH�

FDORU��PHGLDQWH�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GH�OD�HQHUJtD�

TXtPLFD�OLEHUDGD�GXUDQWH�OD�TXHPD�GH�

FRPEXVWLEOH��HQ�HQHUJtD�WpUPLFD��(Q�HVWD�SDUWH�

VH�OOHYD�D�FDER�HO�SURFHVR�GH�TXHPD�GH�

FRPEXVWLEOH��\�SDUD�HOOR�OD�FDOGHUD�GHEH�VHU�

IDEULFDGD�FRQ�PDWHULDOHV�UHVLVWHQWHV�D�HOHYDGDV�

WHPSHUDWXUDV�\�SUHVLRQHV� 

���*HQHUDGRU�GH�YDSRU 

/D�FDOGHUD�HVWi�UHFXELHUWD�SRU�WXEHUtDV�GH�

FLUFXODFLyQ�GH�DJXD�D�VX�DOUHGHGRU��HVWH�HV�HO�

VLVWHPD�GH�JHQHUDFLyQ�GH�YDSRU��(O�DJXD�TXH�

UHFRUUH�HVWH�VLVWHPD�VH�FDOLHQWD�GHELGR�D�OD�

WUDQVIHUHQFLD�GH�FDORU�SURFHGHQWH�GH�OD�TXHPD�

GH�FRPEXVWLEOH��\�VH�HYDSRUD�UiSLGDPHQWH��(O�

YDSRU�JHQHUDGR�HVWi�VREUHFDOHQWDGR�\�HV�

OLEHUDGR�D�DOWD�SUHVLyQ� 

���7XUELQD 

(O�YDSRU�GH�DJXD�JHQHUDGR�GHELGR�D�OD�TXHPD�

GH�FRPEXVWLEOH��DFFLRQD�XQ�VLVWHPD�GH�WXUELQDV�

TXH�WUDQVIRUPD�OD�HQHUJtD�FLQpWLFD�GHO�YDSRU�HQ�

PRYLPLHQWR�URWDWRULR��(O�VLVWHPD�SXHGH�HVWDU�

FRQIRUPDGR�SRU�YDULDV�WXUELQDV��FDGD�XQD�FRQ�XQ�

GLVHxR�\�IXQFLyQ�HVSHFtILFRV��GHSHQGLHQGR�GHO�

QLYHO�GH�SUHVLyQ�GHO�YDSRU�TXH�pVWDV�UHFLEDQ� 

Todas las centrales térmicas 

constan de una caldera de 

combustión, una turbina de 

vapor, un sistema de refrigeración 

que puede ser abierto mediante 

torres de refrigeración, áreas para 

el tratamiento de agua, 

combustible, aceite, protección 

contra incendios y unas 

instalaciones para controlar el 

funcionamiento de todos los 

sistemas de la central de forma 

automática. 

El esquema básico de 

funcionamiento de todas las 

centrales térmicas convencionales 

es prácticamente el mismo, 

independientemente de que 

utilicen carbón, fuelóleo o gas. 

Las diferencias consisten en el 

tratamiento previo que sufre el 

combustible antes de ser 

inyectado en la caldera y el diseño 

de los quemadores de la misma, 

que varía según el tipo de 

combustible empleado. 

 

 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
 

 

COSA Xentaur 
4140 World Houston Parkway 

Suite 180,Houston, TX 77032 
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SOLUCIONES  CONFIABLES  PARA  LA  INDUSTRIA  ELECTRICA  

Analizadores para la confiabilidad y seguridad en distribución eléctrica 

���*HQHUDGRU�HOpFWULFR 

/D�EDWHUtD�GH�WXUELQDV�VH�HQFXHQWUD�FRQHFWDGD�D�

XQ�JHQHUDGRU�HOpFWULFR��PHGLDQWH�XQ�HMH�HQ�

FRP~Q��$�WUDYpV�GHO�SULQFLSLR�GH�LQGXFFLyQ�

HOHFWURPDJQpWLFD��HO�PRYLPLHQWR�GHO�HMH�KDFH�

TXH�HO�URWRU�GHO�JHQHUDGRU�VH�PRYLOLFH� 

(VWH�PRYLPLHQWR��D�VX�YH]��LQGXFH�XQD�WHQVLyQ�

HOpFWULFD�HQ�HO�HVWDWRU�GHO�JHQHUDGRU��FRQ�OR�FXDO�

VH�WUDQVIRUPD�OD�HQHUJtD�PHFiQLFD�SURYHQLHQWH�

GH�ODV�WXUELQDV��HQ�HQHUJtD�HOpFWULFD� 

���&RQGHQVDGRU 

&RQ�OD�ILQDOLGDG�GH�JDUDQWL]DU�OD�HILFLHQFLD�GHO�

SURFHVR��HO�YDSRU�GH�DJXD�TXH�DFFLRQD�ODV�

WXUELQDV�HV�HQIULDGR�\�GLVWULEXLGR�GHSHQGLHQGR�GH�

VL�SXHGH�VHU�UHXWLOL]DGR�R�QR� 

(O�FRQGHQVDGRU�HQIUtD�HO�YDSRU�PHGLDQWH�XQ�

FLUFXLWR�GH�DJXD�IUtD��TXH�ELHQ�SXHGH�SURYHQLU�GH�

XQ�FXHUSR�GH�DJXD�FHUFDQR��R�UHXWLOL]DUVH�GH�

DOJXQDV�GH�ODV�IDVHV�LQWUtQVHFDV�GHO�SURFHVR�GH�

JHQHUDFLyQ�WHUPRHOpFWULFD� 

���7RUUH�GH�UHIULJHUDFLyQ 

(O�YDSRU�GH�DJXD�VH�WUDVODGD�D�XQD�WRUUH�GH�

UHIULJHUDFLyQ�SDUD�GUHQDU�GLFKR�YDSRU�KDFLD�HO�

H[WHULRU��D�WUDYpV�GHO�SDVR�SRU�XQD�PDOOD�PHWiOLFD�

PX\�ILQD� 

'H�HVWH�SURFHVR�VH�REWLHQH�HO�YDSRU�GH�DJXD�TXH�

YD�GLUHFWDPHQWH�D�OD�DWPyVIHUD�\��SRU�HQGH��

TXHGD�GHVFDUWDGR�GHO�VLVWHPD�\�HO�YDSRU�GH�DJXD�

IUtR�TXH�YXHOYH�DO�JHQHUDGRU�GH�YDSRU�SDUD�VHU�

XWLOL]DGR�QXHYDPHQWH�DO�LQLFLR�GHO�FLFOR��/D�

SpUGLGD�GH�YDSRU�GH�DJXD�TXH�HV�H[SXOVDGD�

KDFLD�HO�DPELHQWH��GHEH�VHU�UHSXHVWD�PHGLDQWH�OD�

LQVHUFLyQ�GH�DJXD�IUHVFD�DO�VLVWHPD� 

 

 

A la caldera se le suministra el 

combustible que se encuentra 

almacenado en parques o 

depósitos anexos a la central, y en 

ella se provoca la combustión. En 

las paredes de la caldera hay una 

extensa red de tubos por los que 

circula agua, que se convierte en 

vapor al elevarse la temperatura 

harta unos 600 ºC. El vapor entra 

en la turbina haciendo girar sus 

álabes. El eje rotor de la turbina 

gira con el de un generador, que 

produce la energía eléctrica que se 

transporta mediante líneas de alta 

tensión. 

El vapor que ha entrado en la 

turbina es enfriado en unos 

condensadores y es convertido de 

nuevo en agua, que vuelve a los 

tubos de la caldera, comenzando 

un nuevo ciclo. Parte del agua que 

refrigera el condensador se 

convierte en vapor, que es 

expulsado a la atmósfera a través 

de las llamadas torres de 

refrigeración. 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
 

 

COSA Xentaur 
4140 World Houston Parkway 

Suite 180,Houston, TX 77032 
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SOLUCIONES  CONFIABLES  PARA  LA  INDUSTRIA  ELECTRICA  

Analizadores para la confiabilidad y seguridad en distribucion electrica 

$QiOLVLV�GH�$JXD 

4XLFN�72&�3XULW\ 

 Las calderas industriales están en el 

corazón del circuito de vapor que impulsa a muchos 

procesos industriales. Recuperar el condensado de 

alta calidad es un estrategia común de reutilización 

porque los operadores de calderas no quieren 

perder esta agua cara. Sin embargo, tampoco 

quieren dañar la caldera con retorno de condensado 

contaminado. Algunos contaminantes orgánicos son 

no detectable a instrumentos analíticos 

convencionales.  

 Ante esta situación, se ha demostrado que 

el monitoreo de TOC sirve para  detectar estos 

contaminantes de origen orgánico evitando así 

costosas reparaciones e interrupciones de la planta. 

 

Monitoreo y Control de 

Procesos 

· El agua purificada se 

produce de manera 

costosa por ósmosis 

inversa y desinfección, 

procedimientos típicos 

para cumplir con los 

requisitos de alta 

purificación. El agua 

tendrá un uso posterior 

en instalaciones de 

producción como agua 

de proceso, agua de 

alimentación de 

calderas, etc. 

 

 

La calidad del agua de 
alimentación / agua de reposición 
que ingresa al sistema depende de 
la presión de funcionamiento de la 
caldera (ciclos de vapor de baja y 

alta presión). 
Reutilizar condensado 

contaminado con compuestos 
orgánicos resultará en 

ensuciamiento de la caldera ye 
interrupción de operaciones en la 
planta. Es fácil de ver que las 
implicaciones financieras de un 
monitoreo inadecuado son de 

largo alcance  Con la los 
analizadores LAR, la calidad 

del condensado devuelto puede ser 
evaluado con precisión.  

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
 

 

COSA Xentaur 
4140 World Houston Parkway 

Suite 180,Houston, TX 77032 
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SOLUCIONES  CONFIABLES  PARA  LA  INDUSTRIA  ELECTRICA  

Analizadores para la confiabilidad y seguridad en distribución eléctrica 

3URFHVR�GH�0RQLWRUHR��&RQWURO�\�2SWLPL]DFLyQ 

 $QiOLVLV�GH�PXHVWUDV�FRQILDEOH�FRQ�DOWD�

UHSURGXFLELOLGDG�D�WUDYpV�GHO�PpWRGR�GH�DOWD�

WHPSHUDWXUD�D���������&�\�SULQFLSLR�SRU�ORWHV��

)iFLO�RSHUDFLyQ�SDUD�HO�SHUVRQDO�VLQ�

FRQWDPLQDFLyQ�VHFXQGDULD�GH�ODV�DJXDV�

UHVLGXDOHV�GDGR�TXH�QR�UHTXLHUH�TXtPLFRV��%DMR�

PDQWHQLPLHQWR��DSUR[����PLQ���VHP��\�

GLVSRQLELOLGDG�GHO�DQDOL]DGRU�GH�PiV�GHO������

&RQWURO�HIHFWLYR�GHO�SURFHVR�SRVLEOH�D�WUDYpV�GH�

OD�GHWHFFLyQ�GH�LQFOXVR�SLFR�FRUWRV��&DOLEUDFLyQ�\�

YDOLGDFLyQ�GHO�VLVWHPD�GH�PHGLFLyQ�FRQ�VROR�

WRFDU�XQ�ERWyQ� 

 

Existe gran potencial de 

optimización y ahorro mediante el 

uso de análisis de agua 

innovadores como el Quick TOC 

Purity: cuanto más baja es la 

entrada de agua de reposición, 

disminuye el riesgo de 

contaminación del agua del 

proceso, se reducen los costos 

operativos (sin tratamiento, sin 

calefacción) y se mejora el 

rendimiento térmico del retorno 

de condensado. 

El análisis de carbono orgánico 

total (TOC) es el método mas 

aceptado para monitorear 

contaminantes orgánicos. En el 

condensado de las calderas, las 

concentraciones de los orgánicos 

son bajos, típicamente en el rango 

de 0 a 15 mg / L y se miden entre 

el condensador y la línea de 

retorno de condensado. 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
 

 

COSA Xentaur 
4140 World Houston Parkway 

Suite 180,Houston, TX 77032 
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SOLUCIONES  CONFIABLES  PARA  LA  INDUSTRIA  ELECTRICA  

Analizadores para la confiabilidad y seguridad en distribucion electrica 

$QiOLVLV�GH�*DVHV 

&RVD����� 

 Cuando tiene turbinas de gas o gas natural 

que alimenta a las calderas, estas turbinas son 

esencialmente como los motores a reacción. Existen 

tecnologías muy eficientes para turbinas de gas que 

las hacen muy compactas, aproximadamente ¼ del 

tamaño de una caldera de carbón. 

Cuando se usa gas natural (especialmente cuando 

los precios del gas natural son altos) es necesario 

saber los BTU muy rápidamente, dado que una caída 

en BTU puede resultar en un daño las turbinas y el 

paro de la planta de energía. 

A veces, las compañías usan biogás (gas de 

vertedero) para hacer funcionar las turbinas y esto 

genera variaciones en los  BTU. El biogás se 

mezclarán con el gas de la tubería para asegurarse 

de que los valores de BTU se mantengan de acuerdo 

a los parámetros requeridos. 

 

Medición de Oxigeno 

Residual 

 

· El principio de 

medición del 

analizador COSA 

9610 BTU se basa en 

el análisis del 

contenido de oxígeno 

en el efluente 

gaseoso después de 

la combustión de la 

muestra.  

 

 

Los combustibles que contienen 
hidr6geno tienen un poder 

calorífico superior e inferior. El 
poder calorífico superior se 

determina en un calorímetro. Por 
ello. el calor perdido por el vapor 
de agua que se ha formado al 

quemar hidr6geno debe ser 
deducido para obtener e l poder 

calorífico inferior. 
En la mayoría de los cálculos de 

ingeniería se utiliza el poder 
calorífico superior 

 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
 

 

COSA Xentaur 
4140 World Houston Parkway 

Suite 180,Houston, TX 77032 
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Analizadores para la confiabilidad y seguridad en distribución eléctrica 

%DVDGR�HQ�HO�PpWRGR�GH�PHGLFLyQ�GH�R[tJHQR�

UHVLGXDO 

· 3URSRUFLRQD�PHGLFLyQ�GLUHFWD�GHO�tQGLFH�GH�

UHTXHULPLHQWR�GH�DLUH�GH�FRPEXVWLyQ��&$5,��

GH�XQ�JDV 

· &HOGD�GH�JUDYHGDG�HVSHFtILFD�LQWHJUDGD�SDUD�

FiOFXORV�GH�YDORU�GH�FDOHIDFFLyQ 

7LHPSR�GH�UHVSXHVWD�UiSLGR 

· 7�����D����VHJXQGRV�GHSHQGLHQGR�GH�ODV�

RSFLRQHV 

· ,GHDO�SDUD�DSOLFDFLRQHV�GH�FRQWURO�GH�

SURFHVRV�FRPR�OD�PH]FOD�GH�JDVHV��OD�

RSWLPL]DFLyQ�GHO�DLUH�FRPEXVWLEOH��HO�FRQWURO�

GH�OD�WXUELQD�\�HO�PRQLWRUHR�\�FRQWURO�GH�OD�

DQWRUFKD 

 

 
 

 
 

Alta precisión 

El 0,4% del valor medido lo 

convierte en la herramienta 

elegida para el control de turbinas. 

Combustión sin llama 

Capacidad para analizar gases de 

baja BTU sin gas de reposición 

Insensible a los cambios de 

temperatura ambiente. 

Desviación insignificante sobre el 

rango de temperatura ambiente -

40 ° F a + 140 ° F 

Autocalibración y validación 

Mantenimiento mínimo 

Diseño resistente y resistente a la 

corrosión con pocas piezas 

móviles. 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
 

 

COSA Xentaur 
4140 World Houston Parkway 

Suite 180,Houston, TX 77032 

Measuring Range:  

–Selectable span of 1150 

BTU/SCF Wobbe over full range 

of  2730 BTU/SCF Wobbe 

–Specific Gravity: 0 – 2.2 rd  

Accuracy:  

–Natural Gas: + 0.4% of 

reading 

–Refinery Gases: + 2.0% of 

reading 

Repeatability:  

–+ 0.7 BTU/SCF 

Drift:  

–< 0.4 BTU/SCF/24 hours  

Speed of Response:  

–T90 < 5sec  

Ambient Temperature Limits: 

–Standard Range: 50°F to 

104°F  

–Extended Range : -40 °F to 

140°F (with Vortex Cooler and 

Heater) 

Outputs:  

–Analog Outputs: up to 4 

isolated 4-20mA with 

programmable span  

–Relay Contacts: up to 9 

channels. 
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Analizadores para la confiabilidad y seguridad en distribucion electrica 

$QiOLVLV�GH�*DVHV 

206��� 

 Los transmisores OMS de la serie 420 se 

ofrecen en cuatro versiones diferentes: compacto, 

montaje remoto, alta temperatura o Ex para 

ubicaciones peligrosas. Los OMS 420 son la opción 

ideal para optimizar la eficiencia del combustible en 

fuentes de combustión, con una serie de ventajas 

sobre otros transmisores. La adición de nuestro 

exclusivo sensor de combustibles permite una 

operación segura con una Ración de Exceso de Aire 

más baja, lo que se traduce en eficiencias más altas 

El sensor de combustibles es preciso y estable 

incluso con un 1% de oxígeno. No se necesita 

dilución. El diseño del tubo de guía de flujo permite 

que el sensor se monte cerca de la parte posterior 

del transmisor para que el servicio sea rápido, fácil y 

sin necesidad de apagar el sistema. 

 

Medición de Oxigeno 

Residual 

· El sensor de dióxido de 

circonio O2 tiene una larga 

vida, respuesta rápida, 

alta estabilidad y bajo 

consumo de energía.  

 

 

No necesitará un calorímetro para 

una central eléctrica a carbón, pero 

en cambio necesitará sondas de 

óxido de circonio. Una caldera de 

carbón podría usar cuatro o cinco 

de estas unidades las cuales miden 

la zona de combustión y las zonas 

radiantes. Con el sensor puede 

observar el O2 y los hidrocarburos 

no quemados (COe). La intención 

es utilizar la menor cantidad de 

O2 posible para quemar todo el 

carbón. Si hay un exceso de O2, 

se termina produciendo gran 

cantidad de NOx y SOx y otras 

emisiones. Si no hay suficiente O2, 

entonces algunos de los 

Hidrocarburos permanecen sin 

quemar y no se obtiene toda la 

energía posible de ellos, lo cual 

significa desperdicio de 

combustible. 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
 

 

COSA Xentaur 
4140 World Houston Parkway 

Suite 180,Houston, TX 77032 
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Analizadores para la confiabilidad y seguridad en distribución eléctrica 

 

0HMRUHV�VHQVRUHV�\�GLVHxR�SDUD�XQ�PHMRU�

UHQGLPLHQWR�\�ILDELOLGDG� 

(O�VHQVRU�GH�&2H�GH�HOHFWUROLWR�VyOLGR�FDOHQWDGR�

WLHQH�DOWD�SUHFLVLyQ���VHQVLELOLGDG��UHVSXHVWD�

UiSLGD��ODUJD�YLGD�~WLO�\�HVWDEOH�KDVWD����GH�

R[tJHQR 

 

1R�UHTXLHUH�DLUH�GH�GLOXFLyQ 

(O�WXER�GH�JXtD�GH�IOXMR�SHUPLWH�XQ�IiFLO�DFFHVR�D�

ORV�VHQVRUHV�\�VRQ�DGHFXDGRV�SDUD�DSOLFDFLRQHV�

GH�DOWD�WHPSHUDWXUD���SDUWtFXODV�R�DOWDV�

WHPSHUDWXUDV�GH�KDVWD��������)�FRQ�ORQJLWXGHV�

GH�VRQGD�GH�KDVWD���
 

 

&DOLEUDFLyQ�DXWRPiWLFD�RSFLRQDO 

 
 

 
 

La medición del exceso de 

oxígeno para mejorar la eficiencia 

energética ha sido bien 

documentada y es en gran parte 

responsable del reducido 

consumo de combustible que 

ahora es común en las centrales 

eléctricas, refinerías e incluso 

automóviles. Los analizadores 

COSA tienen un rendimiento 

probado en muchas aplicaciones 

industriales difíciles, calientes y 

sucias donde otros sistemas fallan. 

 

Los detectores de oxígeno COSA 

están bien probados con miles de 

instalaciones en plantas de 

energía, calentadores de proceso 

de refinería, altos hornos, hornos 

de coque, incineradores así como 

instalaciones de calderas y hornos 

en todo el mundo. 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
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SOLUCIONES  CONFIABLES  PARA  LA  INDUSTRIA  ELECTRICA  

Analizadores para la confiabilidad y seguridad en distribución eléctrica 

0HGLFLyQ�GH�2[LJHQR 

6HULHV������7UDFH�2[\JHQ�$QDO\]HU 

Los analizadores de trazas de oxígeno de la serie 

3000 son analizadores de oxígeno robustos, 

controlados por microprocesador, diseñados para la 

medición continua o intermitente de 

concentraciones de oxígeno que varían de 0-1 PPM a 

0-10,000 PPM. Alojado en un gabinete de uso 

general y se alimenta desde un 100-240 VCA 

universal, 50-60Hz o 18-32 VDC. Los valores de 

traza de oxígeno se muestran en una pantalla de 

cristal líquido (LCD) de 4-1 / 2 dígitos de 0.4 

pulgadas (10.2 mm) de alto. La serie 3000 está 

equipada con tres relés de alarma de oxígeno y un 

relé de alarma de estado. Los cuatro relés son tipos 

de Forma C (SPDT) clasificados en 10 amperios a 

115/230 VCA y 30 VCC, configurables por el usuario 

para una operación a prueba de fallas. Además de 

los cuatro contactos de alarma, el analizador tiene 

una alarma audible incorporada y tres LED rojos 

para la indicación visual de una condición de alarma. 

· La utilización de hidrógeno 

como medio refrigerante 

permite la construcción de 

generadores más grandes y 

con más potencia nominal. 

Las ventajas del hidrógeno 

son su alta capacidad 

térmica y su peso 1/16 

veces menor que el del  aire, 

con la consiguiente 

disminución de pérdidas 

aerodinámicas.  

· La mayor parte de los 

grandes generadores se 

refrigeran con hidrogeno. 

Los generadores 

refrigerados con H2 son los 

habituales en las plantas de 

ciclo combinado.  

 
 

Generadores de plantas de 
energía enfriadas por 

hidrógeno 
El hidrógeno es un excelente gas 

de enfriamiento para los 

generadores de turbinas porque 

tiene una baja viscosidad y alta 

conductividad térmica, lo que 

reduce la fricción y las pérdidas de 

calor.Sin embargo uno de los 

mayores problemas de este tipo de 

generadores es el peligro de 

explosión por una posible entrada 

de aire: hay que recordar que con 

un contenido del 20 a 85% de 

oxígeno la mezcla es altamente 

explosiva. Por ello, estos 

generadores suelen ir equipados con 

equipos de seguridad que permiten 

la detección de pequeñas cantidades 

de oxígeno en el hidrógeno de 

refrigeración, y que hacen de estos 

generadores unos equipos seguros.  

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
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Suite 180,Houston, TX 77032 



 

��� 

SOLUCIONES  CONFIABLES  PARA  LA  INDUSTRIA  ELECTRICA  

Analizadores para la confiabilidad y seguridad en distribución eléctrica 

 

8Q�VHQVRU��WUD]DV�GH�R[tJHQR�GH�ODUJD�GXUDFLyQ 

(O�DQDOL]DGRU�GH�R[tJHQR�GH�OD�VHULH������SUHVHQWD�HO�VHQVRU�

HOHFWURTXtPLFR�GH�WHPSHUDWXUD�DPELHQWH�GH�ODUJD�GXUDFLyQ�GH�$OSKD�

2PHJD�,QVWUXPHQW�TXH�WLHQH�XQD�YLGD�IXQFLRQDO�GH�KDVWD�WUHV�YHFHV�OD�

GH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�VHQVRUHV�GH�WLSR��SLOD�GH�FRPEXVWLEOH���(O�GLVHxR�

PHFiQLFR�PHMRUDGR�GHO�VHQVRU�JDUDQWL]D�XQD�YLGD�~WLO�PiV�ODUJD�\�

SUiFWLFDPHQWH�HOLPLQD�ODV�IXJDV�GH�HOHFWUROLWR�FiXVWLFR��XQ�SUREOHPD�

SHUVLVWHQWH��\�FRVWRVR��DVRFLDGR�FRQ�VHQVRUHV�TXH�UHTXLHUHQ�

PDQWHQLPLHQWR�SHULyGLFR�GH�HOHFWUROLWRV��<��GHELGR�D�TXH�HO�VHQVRU�

HVWi�VHOODGR��QR�HV�VHQVLEOH�D�OD�SRVLFLyQ��$GHPiV��D�GLIHUHQFLD�GH�

DOJXQRV�VHQVRUHV�HOHFWURTXtPLFRV��ODV�OHFWXUDV�GH�$OSKD�2PHJD�

,QVWUXPHQWV�GH�OD�6HULH������QR�UHTXLHUHQ�XQ�DMXVWH�PDQXDO�EDVDGR�

HQ�FDPELRV�HQ�ORV�SHVRV�PROHFXODUHV�GHO�JDV�GH�PXHVWUD��HV�GHFLU��

KHOLR��KLGUyJHQR��HWF���XQD�YHQWDMD�LPSRUWDQWH�SDUD�DSOLFDFLRQHV�GH�

PHGLFLyQ�FRQWLQXD��/D�VDOLGD�GHO�VHQVRU�HV�OLQHDO�\�OD�WHPSHUDWXUD�

FRPSHQVDGD�SDUD�SURSRUFLRQDU�XQ�UHQGLPLHQWR�ySWLPR��(O�VHQVRU�GH�

R[tJHQR�GH�ODUJD�GXUDFLyQ�HVWi�LQVWDODGR�HQ�XQD�FDUFDVD�GH�PHWDO�D�

SUXHED�GH�IXJDV�GH�DOWD�LQWHJULGDG�TXH�HVWi�HTXLSDGD�FRQ�DFFHVRULRV�

GH�FRPSUHVLyQ�GH�DFHUR�LQR[LGDEOH�GH����Ǝ�WDQWR�HQ�OD�HQWUDGD�FRPR�

HQ�OD�VDOLGD�GHO�JDV�GH�PXHVWUD��/DV�YiOYXODV�GH�DLVODPLHQWR�PDQXDO�

VH�LQFOX\HQ�VLQ�FDUJR�DGLFLRQDO� 

 

 

Configuraciones flexibles para 

una gran variedad de usos. 

 
El analizador de oxígeno de la 

serie 3000 ofrece la máxima 

flexibilidad para satisfacer las 
crecientes demandas de los 

mercados industriales, 
comerciales y educativos. Está 

disponible en una gran cantidad 

de configuraciones mecánicas 
opcionales. Dependiendo de la 

aplicación, la Serie 3000 puede 

equiparse con una serie de 
opciones que incluyen; filtros de 

muestra, bombas de muestra, 
reguladores de presión, sistemas 

de muestreo de derivación de 

bloqueo y purga, comunicaciones 
en serie, válvulas solenoides con 

conexiones de control interno, 

medidores de flujo, etc.  

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
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Analizadores para la confiabilidad y seguridad en distribución eléctrica 

0HGLFLyQ�GH�2[LJHQR 

6HULHV�����������7UDFH�2[\JHQ�

7UDQVPLWHU 

El transmisor de oxígeno de rastreo de la serie 3500 

es un transmisor de oxígeno de trazas con 

alimentación de bucle real (14-32 VCC) diseñado 

para proporcionar mediciones de trazas de oxígeno 

precisas y confiables en una variedad de gases de 

fondo. Los rangos de medición disponibles son de 0-

10 PPM a 0-20,000 PPM. La carcasa de la serie 

3500 está hecha de policarbonato duradero y está 

clasificada para el servicio NEMA 4 (IP 66) (puede 

cambiar con la adición de ciertos equipos 

opcionales). Se proporciona una salida de 4-20 

mADC que puede usarse con un registrador de 

datos, registrador, PLC, DCS, etc. Las opciones 

incluyen reguladores de presión, medidores de flujo, 

filtros de muestra y carcasas a prueba de explosión 

(NEMA 7). 

 

· La utilización de hidrógeno 

como medio refrigerante 

permite la construcción de 

generadores más grandes y 

con más potencia nominal. 

Las ventajas del hidrógeno 

son su alta capacidad 

térmica y su peso 1/16 

veces menor que el del  aire, 

con la consiguiente 

disminución de pérdidas 

aerodinámicas.  

· La mayor parte de los 

grandes generadores se 

refrigeran con hidrogeno. 

Los generadores 

refrigerados con H2 son los 

habituales en las plantas de 

ciclo combinado.  

 
 

Generadores de plantas de 
energía enfriadas por 

hidrógeno 
El hidrógeno es un excelente gas 

de enfriamiento para los 

generadores de turbinas porque 

tiene una baja viscosidad y alta 

conductividad térmica, lo que 

reduce la fricción y las pérdidas de 

calor.Sin embargo uno de los 

mayores problemas de este tipo de 

generadores es el peligro de 

explosión por una posible entrada 

de aire: hay que recordar que con 

un contenido del 20 a 85% de 

oxígeno la mezcla es altamente 

explosiva. Por ello, estos 

generadores suelen ir equipados con 

equipos de seguridad que permiten 

la detección de pequeñas cantidades 

de oxígeno en el hidrógeno de 

refrigeración, y que hacen de estos 

generadores unos equipos seguros.  

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
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Analizadores para la confiabilidad y seguridad en distribución eléctrica 

 

8Q�VHQVRU��WUD]DV�GH�R[tJHQR�GH�ODUJD�GXUDFLyQ 

(O�WUDQVPLVRU�GH�WUD]DV�GH�R[tJHQR�GH�OD�VHULH������HV�OD�FRQWUDSDUWH�

FRQ�DOLPHQWDFLyQ�GH�&$����������9&$����-���+]��GH�OD�VHULH������\�

VH�UHFRPLHQGD�FXDQGR�KD\�DOLPHQWDFLyQ�GH�&$�GLVSRQLEOH�R�SUHIHULGD��

$GHPiV��GLVSRQLEOH�HQ���9'&�RSFLRQDO��$GHPiV�GHO�HTXLSR�RSFLRQDO�

PHQFLRQDGR�DQWHULRUPHQWH��OD�6HULH������SXHGH�HTXLSDUVH�FRQ�

ERPEDV�GH�PXHVWUD��YiOYXODV�VROHQRLGHV�\�PHGLGRUHV�GH�IOXMR��6H�

SURSRUFLRQD�XQD�VDOLGD�DQDOyJLFD�GH��-���P$'&� 

· 5DQJRV�GH�PHGLFLyQ���SDUWHV�SRU�PLOOyQ���-�����-�����-������-

������-��������-��������-�������\��-������ 

· 3UHFLVLyQ�������GH�OD�HVFDOD�FRPSOHWD�������GH�OD�HVFDOD�

FRPSOHWD�HQ�UDQJRV����-�SSP� 

· /LQHDOLGDG�������GH�OD�HVFDOD�FRPSOHWD� 

· 7LHPSR�GH�UHVSXHVWD������GH�OD�UHVSXHVWD�D�HVFDOD�FRPSOHWD�

HQ�PHQRV�GH����VHJXQGRV��WtSLFR���(O�WLHPSR�GH�UHVSXHVWD�SDUD�

UDQJRV�GH��-���330�R�PHQRV�GHSHQGH�HQ�JUDQ�PHGLGD�GHO�

GLVHxR�GHO�VLVWHPD�GH�HQWUHJD�GH�PXHVWUDV��LQFOXLGRV�ORV�

PDWHULDOHV�XWLOL]DGRV� 

· 7LSR�GH�VHQVRU��6HQVRU�HOHFWURTXtPLFR�GH�WHPSHUDWXUD�DPELHQWH�

GH�ODUJD�GXUDFLyQ��VHQVRU�RSFLRQDO�UHVLVWHQWH�D�&2��GLVSRQLEOH�� 

· &RPSHQVDFLyQ�GH�WHPSHUDWXUD��HVWiQGDU� 

· 5DQJR�GH�WHPSHUDWXUD�GH�IXQFLRQDPLHQWR�������D�������)������D�

�����&��������)�������&��XWLOLFH�XQ�UHFLQWR�DWHPSHUDGR�GHO�

VHQVRU!�������)��!������&��VH�UHTXLHUH�HQIULDPLHQWR�GHO�JDV�GH�

PXHVWUD���VHQVRU 

· *DUDQWtD��GRV�DxRV�GH�HOHFWUyQLFD��XQ�DxR�GH�VHQVRU� 

 
Los transmisores de trazas de oxígeno 
de las series 3500 y 3510 cuentan con 

un sensor electroquímico de 
temperatura ambiente de larga 

duración de Alpha Omega Instrument 
que tiene una vida funcional de hasta 

tres veces mayor que la mayoría de los 
sensores de tipo "celda de 

combustible". 
 

El diseño mecánico mejorado del 
sensor garantiza una vida útil más 

larga y prácticamente elimina las fugas 
de electrolito cáustico, un problema 
molesto (y costoso) asociado con 

sensores que requieren mantenimiento 
periódico de electrolitos. Y, debido a 

que el sensor está sellado, no es 
sensible a la posición. Además, a 
diferencia de algunos sensores 

electroquímicos, las lecturas de Alpha 
Omega Instruments de la Serie 3500 y 
la Serie 3510 no requieren un ajuste 
manual basado en cambios en los 

pesos moleculares del gas de muestra, 
es decir, helio, hidrógeno, etc., una 

ventaja importante para aplicaciones 
de medición continua. La salida del 

sensor es lineal y la temperatura 

compensada para proporcionar un 
rendimiento óptimo. 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
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Analizadores para la confiabilidad y seguridad en distribucion electrica 

6XEHVWDFLyQ�(OpFWULFD 

 6H�OH�OODPD VXEHVWDFLyQ�HOpFWULFD D�OD�

LQVWDODFLyQ�TXH�VH�UHDOL]D�FRQ�HO�ILQ�GH�HVWDEOHFHU�

ORV�QLYHOHV�GH�WHQVLyQ�TXH�VHDQ�QHFHVDULRV�SDUD�

GLVWULEXLU�\�WUDQVPLWLU�OD�HQHUJtD�HOpFWULFD� 

 6H�FRPSRQH�SULQFLSDOPHQWH�GHO�

WUDQVIRUPDGRU�\�VH�GLYLGH�HQ�WUHV�VHFFLRQHV�

SULQFLSDOHV��ODV�FXDOHV�VRQ�FXFKLOODV�GH�SDVR��

LQWHUUXSWRU�\�PHGLFLyQ��/DV�VHFFLRQHV�GHULYDGDV�

VXHOHQ�WHQHU�LQWHUUXSWRUHV�GH�GLIHUHQWHV�WLSRV�

KDVWD�ORV�WUDQVIRUPDGRUHV� 

 ([LVWHQ�VXEHVWDFLRQHV�HOpFWULFDV�

HOHYDGRUDV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�ODV�

LQPHGLDFLRQHV�GH�ODV�FHQWUDOHV�JHQHUDGRUDV�GH�

HQHUJtD�HOpFWULFD��VH�HQFDUJDQ�GH�HOHYDU�HO�QLYHO�

GH�WHQVLyQ�GHVGH�����KDVWD�����.9�DQWHV�GH�

OOHYDU�D�OD�HQHUJtD�D�OD�UHG�GH�WUDQVSRUWH��7DPELpQ�

HVWiQ�ODV�XELFDFLRQHV�HOpFWULFDV�UHGXFWRUDV�TXH�

PLQLPL]DQ�HO�QLYHO�GH�WHQVLyQ�GHVGH����KDVWD�ORV�

���N9�SDUD�OOHYDU�OD HQHUJtD D�OD�UHG�GH�

GLVWULEXFLyQ� 

Partes de una 

Subestación 

· Transformador 

· Interruptor de potencia 

· Restaurador 

· Cuchillas fusibles 

· Cuchillas 

desconectadoras 

· Apartarrayos 

· Tableros duplex de 

control 

· Condensadores 

Las subestaciones se encuentran en 

todo el mundo y son fáciles de 

identificar. Son agrupaciones de 

transformadores, switches, 

interruptores de circuitos y otros 

componentes eléctricos rodeados de 

cercas de eslabones de cadena con 

alambre de púas alrededor de la 

parte superior y señales de 

advertencia de "peligro" y "alto 

voltaje" en todo el lugar. Las 

subestaciones están presentes en 

todas partes donde se usa 

electricidad.  

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
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Analizadores para la confiabilidad y seguridad en distribución eléctrica 

7UDQVIRUPDGRU 

6H�OH�OODPD�WUDQVIRUPDGRU�DO�DSDUDWR�HOpFWULFR�

TXH�SRVLELOLWD�GLVPLQXLU�R�DXPHQWDU�OD�WHQVLyQ�

TXH�H[LVWH�HQ�XQ�FLUFXLWR�HOpFWULFR�GH�FRUULHQWH�

DOWHUQD��PLHQWUDV�VH�PDQWLHQH�OD�SRWHQFLD��/D�

SRWHQFLD�TXH�UHFLEH�HO�HTXLSR��FXDQGR�VH�WUDWD�GH�

XQ�WUDQVIRUPDGRU�LGHDO��HV�OD�PLVPD�SRWHQFLD�TXH�

OD�TXH�VH�FRQVLJXH�D�OD�VDOLGD� 

,QWHUUXSWRU�GH�SRWHQFLD 

/RV LQWHUUXSWRUHV�GH�SRWHQFLD GH�DOWD�WHQVLyQ�VRQ�

HTXLSRV�PHFiQLFRV�GH�PDQLREUD�TXH�

LQWHUUXPSHQ�\�FLHUUDQ�ORV�FLUFXLWRV�HOpFWULFRV�

�FRUULHQWHV�GH�WUDEDMR�\�FRUULHQWHV�GH�IXJD��\��HQ�

HVWDGR�FHUUDGR��FRQGXFHQ�OD�FRUULHQWH�QRPLQDO�� 

5HVWDXUDGRU 

(V�XQ�HTXLSR�DXWRFRQWURODGR��FX\D�FDUDFWHUtVWLFD�

SULQFLSDO�HV�OD�GH�LQWHUUXPSLU�VREUHFRUULHQWHV�GH�

UpJLPHQ�WUDQVLWRULR�\�SHUPDQHQWH��XWLOL]DQGR�

FLHUUHV�UiSLGRV�\�OHQWRV�GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�

FXUYDV�GH�WLHPSR-FRUULHQWH�GHILQLGDV�HQ�HO�

UHOHYDGRU��FRQ�OD�ILQDOLGDG�GH�OOHYDU�D�FDER�XQD�

FRRUGLQDFLyQ�DGHFXDGD�FRQ�RWURV�GLVSRVLWLYRV�

XELFDGRV�HQ�HO�PLVPR�FLUFXLWR�DpUHR� 

&XFKLOODV�IXVLEOHV 

6RQ�XQ�WLSR�GH�FXFKLOODV�TXH�VH�DEUHQ�FXDQGR�VH�

SUHVHQWDQ�HQ�XQD�VREUHFRUULHQWH��(VWDV�FXFKLOODV�

WLHQH�XQ�HOHPHQWR�IXVLEOH�FDOLEUDGR�HQ�OD�SDUWH�

LQWHUQD�TXH�IXQFLRQD�SDUD�TXH�OD�FRUULHQWH�

GHWHUPLQDGD�OOHJXH�D�VX�SXQWR�GH�IXVLyQ�\�SXHGD�

LQWHUUXPSLU�HO�SDVR�GH�OD�FRUULHQWH�HOpFWULFD�TXH�

H[LVWH�D�WUDYpV�GH�HO�� 

 

SF6 en Breakers y Switches 
 

Se suele utilizar gas de hexafluoruro 

de azufre (SF6) en subestaciones con 

aislamiento de gas (GIS), 
disyuntores, interruptores de 

desconexión, barras colectoras con 

aislamiento de gas y equipos de 

distribución porque las propiedades 
del gas SF6 son ideales para usar 

como aislante en equipos de energía 

eléctrica de alto voltaje. Algunas de 

las propiedades más importantes 
son: 

 

· Alta resistencia dieléctrica 

· Excelentes propiedades de 
extinción de arco 

· Buenas características de 

transferencia de calor. 

· Buena estabilidad térmica a 
altas temperaturas. 

· Baja reactividad química. 

· Relativamente no tóxico. 

· Autorreparación en una 
descarga. 

· Se licua fácilmente a presión 

a temperatura ambiente. 

 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
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&XFKLOODV�GHVFRQHFWDGRUDV 

6H�ORV�FRQRFH�WDPELpQ�FRQ�HO�QRPEUH�GH�

VHSDUDGRUHV�R�GHVFRQHFWDGRUHV��6RQ�

GLVSRVLWLYRV�TXH�VLUYHQ�SDUD�FRQHFWDU�\�

GHVFRQHFWDU�GLYHUVDV�SDUWHV�GH�XQD�LQVWDODFLyQ�

HOpFWULFD��SDUD�HIHFWXDU�PDQLREUDV�GH�RSHUDFLyQ�

R�ELHQ�GH�PDQWHQLPLHQWR��/D�PLVLyQ�GH�HVWRV�

DSDUDWRV�HV�OD�GH�DLVODU�WUDPRV�GH�FLUFXLWRV�GH�

XQD�IRUPD�YLVLEOH� 

$SDUWDUUD\RV 

(V�XQ�DSDUDWR�TXH�VH�XWLOL]D�SDUD�DWUDHU�XQ�UD\R�

LRQL]DGR�SDUD�TXH�FRQGX]FD�\�OODPH�OD�GHVFDUJD�

KDFLD�OD�WLHUUD��HVWR�FRQ�OD�ILQDOLGDG�GH�TXH�QR�

SURGX]FD�GDxRV�D�SHUVRQDV�R�FRQVWUXFFLRQHV� 

7DEOHURV�GXSOH[�GH�FRQWURO 

6RQ�HVWUXFWXUDV�FRQ�SDQHOHV�\�IUHQWHV�

SRVWHULRUHV�GH�PDWHULDO�DLVODQWH�R�PHWDO�TXH�VH�

HQFXHQWUDQ�VHSDUDGRV�D�GLVWDQFLDV�TXH�SXHGHQ�

VHU�FRPSDUDWLYDPHQWH�FRUWDV��WDPELpQ�HVWiQ�

FHUUDGRV�HQ�DPERV�H[WUHPRV� 

&RQGHQVDGRUHV 

6RQ�GLVSRVLWLYRV�SDVLYRV�TXH�VH�XVDQ�HQ�

HOHFWUyQLFD�\�HQ�HOHFWULFLGDG��WLHQHQ�OD�FDSDFLGDG�

GH�FRQVHUYDU�HQHUJtD�DO�VXVWHQWDU�XQ�FDPSR�

HOpFWULFR� 

7UDQVIRUPDGRUHV�GH�LQVWUXPHQWR 

(V�HO�WUDQVIRUPDGRU�HQ�HO�FXDO�OD�FRUULHQWH�

VHFXQGDULD��HQ�FRQGLFLRQHV�QRUPDOHV�GH�XVR��HV�

VXVWDQFLDOPHQWH�SURSRUFLRQDO�D�OD�FRUULHQWH�

SULPDULD�\�GLILHUH�HQ�IDVH�GH�HVWD�SRU�XQ�iQJXOR�

HO�FXDO�HV�DSUR[LPDGR�D�FHUR�SDUD�XQD�FRQH[LyQ�

DSURSLDGD�� 

 

 
 

 

Una subestación aislada con 
SF6 puede requerir tan solo 
el 10 por ciento del volumen 
de una subestación aislada 

con aire. 
Sin embargo, si la humedad 
penetra dentro del recinto, 
contamina el SF6, creando 
descomposición y efectos 

tóxicos. Y aquí es donde la 
medición de la humedad se 

vuelve importante. 
Adicionalmente niveles 
excesivos de oxígeno 

pueden causar arcos y ser 
catalizadores de la corrosión 

dentro de los 
transformadores. 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
 

 

COSA Xentaur 
4140 World Houston Parkway 

Suite 180,Houston, TX 77032 
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;3'0 

El analizador portátil de punto de rocío XPDM 

Xentaur es el estándar de la industria para todas 

estas aplicaciones de gases de subestaciones. Es el 

más adecuado para mediciones de gases aislantes 

debido a su tamaño, velocidad de respuesta, 

construcción resistente e insensibilidad a los 

contaminantes del gas. Estas medidas se toman en 

el campo y se debe llevar una gran cantidad de 

equipos de prueba al sitio. El XPDM es el 

instrumento más pequeño y ligero del mercado. 

Cuanto menos peso y personal de mantenimiento de 

instrumentos tengan que cargar, mejor.  

En general, los accesorios opcionales deben 

recomendarse solo si son necesarios, ya que 

cuantos más componentes tenga aguas arriba del 

sensor, más área de superficie tendrá que secar y 

mayor será el tiempo de respuesta. 

Básicamente, existen 

aplicaciones de medición 

distintas en el mantenimiento 

de subestaciones: 

· Switches e interruptores de 

corriente llenos de 

hexafluoruro de azufre (SF6). 

· Transformadores llenos de 

nitrógeno (N2). 

· Aire y N2 durante el 

comisionamiento y re- 

comisionamiento de los 

transformadores. 

· Aceite de transformador. 

El  SF6 es un gas extremadamente costoso. 
El consumo de gas es una preocupación 

crítica para las personas de las 
subestaciones. Debido a la cámara interna 
de secado el XPDM ofrece a los usuarios 

los resultados más rápidos de cualquier 
instrumento en el mercado. Otra ventaja 

importante de la medición rápida es que el 

SF6 se considera un gas de efecto 
invernadero, cuanto menos gas se libera al 

medio ambiente, mejor. En Europa, las 
muestras de gas SF6 se guardan en bolsas 
especiales y se descartan adecuadamente o se 

reciclan. Las mediciones de campo típicas 
para ir / no ir a aproximadamente 

10ppmV (-60degCdp) se realizan en 
menos de un minuto  

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
 

 

COSA Xentaur 
4140 World Houston Parkway 

Suite 180,Houston, TX 77032 
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(VWXFKH��/D�PD\RUtD�GH�ODV�PHGLFLRQHV�

DQDOL]DGDV�DQWHULRUPHQWH��KDVWD�HO������FRQ�OD�

H[FHSFLyQ�GH�OD�SXHVWD�HQ�PDUFKD�GH�XQ�

WUDQVIRUPDGRU�TXH�VH�UHDOL]D�HQ�ODV�LQVWDODFLRQHV�

GH�PDQWHQLPLHQWR�GH�OD�VXEHVWDFLyQ��VH�UHDOL]DQ�

HQ�HO�FDPSR��3RU�OR�WDQWR��VLHPSUH�VH�

UHFRPLHQGD�XQ�PDOHWtQ�GH�WUDQVSRUWH�SDUD�HVWDV�

\�FDVL�WRGDV�ODV�GHPiV�DSOLFDFLRQHV�GH�PHGLFLyQ�

SRUWiWLOHV� 

7XEHUtD��6H�UHFRPLHQGD�WXER�GH�WHIOyQ�R�GH�

WHIOyQ�WUHQ]DGR�LQR[LGDEOH�LQGHSHQGLHQWHPHQWH�

GH�OD�DSOLFDFLyQ��8Q�SUREOHPD�FRP~Q�TXH�YHPRV�

HQ�OD�SUDFWLFD�VL�QR�VH�XWLOL]DQ�FRPSRQHQWHV�

DGHFXDGRV�SDUD�OD�PHGLFLyQ�GH�OD�KXPHGDG�

�WXERV��YiOYXODV��UHJXODGRUHV��PHGLGRUHV�GH�IOXMR��

DFFHVRULRV�D�SUXHED�GH�IXJDV��FRQH[LRQHV��HWF����

VRQ�IXJDV��OHFWXUDV�HUUyQHDV�\�WLHPSRV�GH�

UHVSXHVWD�PiV�ODUJRV�� 

5HJXODGRU��/D�PD\RUtD�GH�ORV�LQWHUUXSWRUHV�

GH�6)��WLHQHQ�PHQRV�GH����36,*�GH�SUHVLyQ��SRU�

OR�TXH�QR�HV�QHFHVDULR�XQ�UHJXODGRU��SHUR�VL�VH�

GHVHD�YHULILFDU�OD�KXPHGDG�HQ�ORV�FLOLQGURV�GH�

6)��GH�DOWD�SUHVLyQ�\�QR�H[LVWH�XQ�UHJXODGRU�GH�

SUHVLyQ�DGHFXDGR��HV�GHFLU��DFHUR�LQR[LGDEOH�FRQ�

XQ�GLDIUDJPD�GH�WHIOyQ��VH�UHFRPLHQGD�QXHVWUD�

RSFLyQ�GH�UHJXODGRU� 

)LOWUR��6L�VH�YD�D�XVDU�HO�;3'0�SDUD�ODV�

PHGLFLRQHV�GH�WUDQVIRUPDGRUHV�\�SUHRFXSD�TXH�

H[LVWD�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�HO�DFHLWH�GHO�

WUDQVIRUPDGRU�VH�WUDQVILHUD��HQWRQFHV�OD�RSFLyQ�

GH�ILOWUR�HV�UHFRPHQGDGD� 

6L�HO�;3'0�VH�XVD�VROR�SDUD�LQWHUUXSWRUHV�DXWRPiWLFRV�6)���

HQWRQFHV�QR�VH�UHFRPLHQGDQ�PDV��DFFHVRULRV�TXH�OD�FDMD�\�HO�WXER� 

6L�VH�YD�D�XVDU�HO�;3'0�SDUD�WRGRV�ODV�DSOLFDFLRQHV�DQWHULRUHV��

HQWRQFHV�VH�UHFRPLHQGD�OD�RSFLyQ�GH�UHJXODGRU�\�ILOWUR� 

 
 

(O�JDV�6)��SXHGH�
GHVFRPSRQHUVH�FRQ�HO�WLHPSR�
FRQ�DUFRV�H[WHQVRV�\�IRUPDU�
VXESURGXFWRV�FRUURVLYRV�\�

DJUHVLYRV�FRPR�HO�IOXRUXUR�GH�
KLGUyJHQR��+)��R�HO�IOXRUXUR�
OLEUH�)���(O�PRGHOR�;3'0�HV�

PiV�UHVLVWHQWH�D�ORV�
FRQWDPLQDQWHV�TXH�FXDOTXLHU�
RWUR�PHGLGRU�D�OD�FiPDUD�GH�

GHVHFDQWH�LQWHUQD��(O�
GHVHFDQWH�DEVRUEH�ODV�

LPSXUH]DV�GHO�VHQVRU�\�OR�
PDQWLHQH�VHFR�HQWUH�

PHGLFLRQHV�SDUD�TXH�QR�VH�
IRUPH�iFLGR��OR�TXH�GHJUDGD�HO�
UHQGLPLHQWR�\�DFRUWD�OD�YLGD�

~WLO�GHO�VHQVRU��'HELGR�D�TXH�OD�
YHORFLGDG�GH�UHVSXHVWD�GH�

;3'0�HV�WDQ�UiSLGD��HO�WLHPSR�
GH�H[SRVLFLyQ�VH�PLQLPL]D�SDUD�
TXH�HO�VHQVRU�IXQFLRQH�ELHQ�

GXUDQWH�DxRV�� 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
 

 

COSA Xentaur 
4140 World Houston Parkway 

Suite 180,Houston, TX 77032 
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(OHFWURQLFV��������������������������������-���&�WR�����&�����)�WR�����)�� 

6WRUDJH�WHPSHUDWXUH������������������-���&�WR�����&��-��)�WR������)�� 

6DPSOH�IORZ�UDQJH���������������������6WDWLF�WR�����P�V��OLQHDU�YHORFLW\� 

���������������������������������������������������#�DWP�� 

&$/,%5$7,21�0(7+2'� 

��0XOWL-SRLQW�FDOLEUDWLRQ��RSWLRQDOO\�1,67�7UDFHDEOH� 
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([WUDFWLYH�6DPSOLQJ�6\VWHP–�(66 

Sistema de muestra autosecante para aplicaciones 

de reacondicionamiento de transformadores 

El modelo ESS-SD de COSA / Xentaur es un sistema 

de muestra extraíble de secado automático que 

puede almacenar el sensor seco durante los tiempos 

de inactividad. El cartucho desecante de larga 

duración, fácilmente reemplazable en el campo, se 

utiliza para eliminar contaminantes no deseados y 

humedad durante años de operación sin 

mantenimiento. 

Esto es muy adecuado para uso intermitente para 

aplicaciones in situ o móviles. Este sistema 

proporcionará mediciones significativas sin tiempo 

de recuperación extendido. Los operadores de 

transformadores pueden reducir significativamente 

los tiempos de evacuación, ahorrando energía y 

recursos.  

Básicamente, existen 

aplicaciones de medición 

distintas en el mantenimiento 

de subestaciones: 

· Switches e interruptores de 

corriente llenos de 

hexafluoruro de azufre (SF6). 

· Transformadores llenos de 

nitrógeno (N2). 

· Aire y N2 durante el 

comisionamiento y re- 

comisionamiento de los 

transformadores. 

· Aceite de transformador. 

 
 

Cuando un transformador nuevo o 
reconstruido está preparado para ser puesto 
en servicio, primero debe purgarse la sección 

de devanado del transformador, 
inicialmente utilizando aire y luego 

nitrógeno. Por lo general, se aspira un 
vacío en el transformador durante hasta 24 

horas. 
Algunas empresas miden la humedad en 
esta corriente de vacío para determinar los 
tiempos de bombeo, dado que hay una gran 
cantidad de superficie interior, aislamiento 
de bobinados, etc. que debe secarse. Esta es 
una aplicación intermitente, sin embargo, 
debido a que la medición es por un tiempo 

prolongado, el uso de instrumentos 
portátiles como el XPDM no es práctico. 

Xentaur ha tenido un gran éxito al 
utilizar un sistema de muestra en línea 

diseñado específicamente, el ESS de 
autosecado ideal para esta aplicación. El 
sensor se mantiene seco entre mediciones 
para que los tiempos de respuesta sean 

rápidos. 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
 

 

COSA Xentaur 
4140 World Houston Parkway 

Suite 180,Houston, TX 77032 
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$SURYHFKDQGR�OD�LQFRPSDUDEOHPHQWH�IXHUWH�\�

FDVL�OLQHDO�UHVSXHVWD�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�VHQVRU�

GH�KXPHGDG�GH�y[LGR�GH�DOXPLQLR�+7)����

&26$;HQWDXU�KD�GHVDUUROODGR�XQD�VROXFLyQ�

UHQWDEOH�SDUD�DSOLFDFLRQHV�GH�PRQLWRUHR�GH�

KXPHGDG�H[LJHQWHV��(O�VLVWHPD�WLHQH�XQ�

SURFHGLPLHQWR�LQWHJUDGR�GH�DXWRFDOLEUDFLyQ�

WRWDOPHQWH�DXWRPiWLFD��HQ�HO�TXH�HO�VHQVRU�HVWi�

SHULyGLFDPHQWH�H[SXHVWR�D�XQ�JDV�GH�FDOLEUDFLyQ�

FHUWLILFDGR�1,67�\�HV�UHFDOLEUDGR��3RU�OR�WDQWR��VH�

DOFDQ]D�XQ�$OWD�FRQILDQ]D�HQ�OD�PHGLGD��WUD]DEOH�

D�1,67���\�SRU�WDQWR�ORV�VHQVRUHV�QR�QHFHVLWD�VHU�

GHYXHOWRV�D�OD�IiEULFD�SDUD�OD�FDOLEUDFLyQ��(VWH�

VLVWHPD�KD�GHPRVWUDGR�UHVXOWDGRV�GRQGH�ORV�

DQDOL]DGRUHV�FRQYHQFLRQDOHV�KDQ�IDOODGR� 

� 

 

Blaketing de transformador 

con Nitrógeno 

 
El aceite utilizado como 

aislamiento en los 

transformadores de potencia se 
ve afectado negativamente por la 

humedad. Para amortiguar los 
efectos de la expansión y 

contracción del aceite con la 

temperatura, una capa de 
nitrógeno cubre el aceite. Si la 

humedad del ambiente o del 

aceite mismo ingresa, puede 
oxidar los interruptores y reducir 

la eficiencia. El personal de 
mantenimiento verifica 

rutinariamente el contenido de 

humedad del N2 que cubre el 
aceite en los transformadores. 

Esto puede realizarse con el 

analizador portátil XPDM o de 
manera continua con el HDT-

ESS. 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
 

 

COSA Xentaur 
4140 World Houston Parkway 

Suite 180,Houston, TX 77032 
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6HQVRU�W\SH� +LJK�FDSDFLWDQFH�+7)��$O�2� 

0HDVXUHPHQW�5DQJH�� 

ZLWK�;75-����� -����&�GS��WR�����&�GS����������SSPY�WR�

������SSPY��������PJ�P��WR�������PJ�P�� 

ZLWK�;75-��� -���&�GS��WR�����&�GS����������SSPY�WR�

������SSPY��������PJ�P��WR�������PJ�P� 

&DSDFLWDQFH� ��QI�WR����QI 

$FFXUDF\� �����&�GS��DW�-����&�GS������&�GS��DW�-���&

�GS���������RI�UHDGLQJ�LQ�SSPY��PJ�+�2�P� 

5HSHDWDELOLW\� �����&�GS��DW�-����&�GS��������&�GS��DW�-���

&�GS��������RI�UHDGLQJ�LQ�SSPY��PJ�+�2�P� 

5HVSRQVH�7LPH� )RU�D�VWHS�FKDQJH�IURP�-���&�GS��WR�-���&

�GS����IURP�����SSPY�WR����SSPY���IURP����

PJ�P��WR�����PJ�P�������LQ����VHFRQGV��

����LQ�����VHFRQGV 

75$160,77(5�(/(&7521,&6 

,QSXW�5HVROXWLRQ� ����&�GS� 

,QGLFDWRUV� /&'�ZLWK�EDFNOLJKW������GLJLWV�DQG�FXVWRP�

OHJHQGV�IRU�XQLWV�DQG�PRGH��DXGLR�DOHUW 

(QJLQHHULQJ�XQLWV� �&�GS����)�GS���SSPY��J�+�2�P���OEV�+�2�

PP�VFI 

&RQWUROV� ��SXVK�EXWWRQV��DOO�VHWWLQJV�VWRUHG�LQ�

((3520 

2XWSXW�RSWLRQV� ��-���P$�RU��-��P$�RXWSXWV��OLQHDU�WR�

VHOHFWHG�HQJLQHHULQJ�XQLWV��SURJUDPPDEOH�

VSDQ�DQG�UDQJH������&�GS��UHVROXWLRQ��56-

����RU�56-�����EDXG�UDWH����� 

,VRODWLRQ� 6HQVRU�LV�LVRODWHG�IURP�WKH�SRZHU�VXSSO\��

DQDORJ�RXWSXW�DQG�GLJLWDO�RXWSXWV 

$ODUP�UHOD\V�RSWLRQ� 7ZR�SURJUDPPDEOH�DODUP�UHOD\V�ZLWK�

SURJUDPPDEOH�YDULDEOH�K\VWHUHVLV��UDWHG�DW�

��$#���9�)DLOXUH�LQGLFDWLRQ�SURJUDPPDEOH�

WR�WULJJHU�DODUP�UHOD\V� 

3RZHU�UHTXLUHPHQWV� ���-����9$&�����RU����+]��DXWRUDQJLQJ�����

9'&�RSWLRQDO 

(OHFWULFDO�FRQQHFWLRQV� 6FUHZ�WHUPLQDOV�RQ�',1�UDLO 

7UDQVPLWWHU�HQFORVXUH� &ODVV�,�'LY���([SORVLRQ�SURRI�ER[&ODVV�,�'LY�

��--3RO\FDUERQDWH��1(0$����;���:-���´��+-

���´��'-���´����FP�[���FP�[��FP���RSWLRQDOO\�

FDQ�EH�PRXQWHG�UHPRWHO\�ZLWK�VHQVRU�RXWSXW�

IRU�&ODVV�,�'LY��� 

6$03/,1*�6<67(0 

0DWHULDOV� ����RU����/�VWDLQOHVV�VWHHO�IRU�DOO�ZHWWHG�

SDUWV 

*DV�FRQQHFWLRQV� ���´����PP�RSWLRQDO��6ZDJHORN��ZKHQ�RUGHUHG�

ZLWK�RSWLRQDO�HQFORVXUH�WKHUH�DUH���KHDW�

WUDFLQJ�HQWULHV�IRU�����FP������´��GLD��KHDW�

WUDFLQJ�WXELQJ�FDEOH� 

)LOWHULQJ� 0HPEUDQH�ILOWHU�ZLWK�IORZ�OLPLWLQJ�LQ�WKH�

SUHVHQFH�RI�OLTXLGV��LQFOXGHG�GUDLQ�QHHGOH�

YDOYH��DQG����´�6ZDJHORN�GUDLQ��IDVW�ORRS��

EXONKHDG 

$OORZDEOH�SUHVVXUH� 0LQ�SUHVVXUH��������EDU����SVL�0D[�LQOHW�

SUHVVXUH�RI�VWDQGDUG�UHJXODWRU�����EDU�������

SVL���0D[�LQOHW�SUHVVXUH�RI�RSWLRQDO�UHJXODWRU�

����EDU�������SVL�2XWOHW�SUHVVXUH������EDU-��

EDU���-���SVL��DGMXVWDEOH���KLJKHU�RSWLRQDO� 

2SWLRQDO�6\VWHP 

(QFORVXUH� 6WDLQOHVV�VWHHO�ZLWK�LQVXODWLRQ��:-����´��+-

����´��'-�´����FP�[���FP�[���FP�� 

&$/,%5$7,21�*$6��RSWLRQDO� 

*DV�1LWURJHQ�:DWHU�EOHQG��1,67�FHUWLILHG�LQ�WKH�UDQJH�RI���SSPY�WR�����SSPY 

$FFXUDF\� %OHQGLQJ� �������$QDO\WLFDO� ���� 

&\OLQGHU� ����SDVVLYDWHG�DOXPLQXP�F\OLQGHU�DW�����EDU�

������SVL� 
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+'7-/4 

El transmisor de punto de rocío híbrido Xentaur 

modelo HDT-LQ, es un transmisor habilitado por 

HART con alimentación de bucle que se puede 

aplicar a todas las aplicaciones de aceite de 

transformador utilizando un sensor de medición en 

líquido desarrollado por CosaXentaur. Se ha 

construido un laboratorio de estándares de líquidos 

en nuestras instalaciones, y durante los últimos años 

hemos producido una variedad de estudios 

relacionados con la medición de vapor de agua en 

líquidos, documentos técnicos escritos y 

presentados en ferias comerciales de la industria. 

Xentaur elimina el coeficiente de temperatura del 

sensor y los complicados cálculos matemáticos 

mediante la creación de una matriz de datos que 

contiene la respuesta del sensor, la temperatura y la 

concentración de humedad (ppmW).  

Básicamente, existen 

aplicaciones de medición 

distintas en el mantenimiento 

de subestaciones: 

· Switches e interruptores de 

corriente llenos de 

hexafluoruro de azufre (SF6). 

· Transformadores llenos de 

nitrógeno (N2). 

· Aire y N2 durante el 

comisionamiento y re- 

comisionamiento de los 

transformadores. 

· Aceite de transformador. 

 
 

 

Como se menciono anteriormente, 
para llenar o rellenar un 

transformador con aceite aislante, 
debe secarse purgándolo con aire 

seco y nitrógeno. Cuando se 
completa la purga, el 

transformador está bajo alto vacío 
y se puede llenar con aceite. El 

aceite nuevo o regenerado se coloca 
en el transformador a 

aproximadamente 20 gpm., se 
calienta hasta 90 ° C para 

expulsar los gases y la humedad. 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
 

 

COSA Xentaur 
4140 World Houston Parkway 

Suite 180,Houston, TX 77032 



��� 

��� 

SOLUCIONES  CONFIABLES  PARA  LA  INDUSTRIA  ELECTRICA  

Analizadores para la confiabilidad y seguridad en distribución eléctrica 

 

&DOLEUDPRV�QXHVWURV�VHQVRUHV�GH�DFHLWH�HQ�

DFHLWH�XVDQGR�XQ�HVWiQGDU�.DUO�)LVKHU��(O�+'7-

/4�VLPSOHPHQWH�PRQLWRUHD�OD�UHVSXHVWD�GH�

SUHVLyQ�GH�YDSRU�GH�DJXD�\�OD�WHPSHUDWXUD��H�

LQIRUPD�OD�FRQFHQWUDFLyQ�GH�KXPHGDG�HQ�SSP:�� 

 

Las empresas regularmente 

toman muestras del aceite y lo 

envían a laboratorios 
corporativos o de terceros para el 

análisis de Karl Fischer (KF) 

(tambien en el portafolio de 
CosaXentaur). Sin embargo es 

extremadamente difícil llevar una 
muestra representativa no 

contaminada a un laboratorio. 

Por lo tanto, es preferible realizar 
la medición de humedad en línea. 

Para este propósito, las sondas 

líquidas se utilizan para medir la 
humedad en el aceite del 

transformador. Esta es una gran 
aplicación para nuestro Xentaur 

HDT-LQ, auxiliando a el 

personal de mantenimiento para 
que pueda realizar la medición en 

el sitio. 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
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6HULHV������7UDFH�2[\JHQ�$QDO\]HU 

Los analizadores de trazas de oxígeno de la serie 

3000 son analizadores de oxígeno robustos, 

controlados por microprocesador, diseñados para la 

medición continua o intermitente de 

concentraciones de oxígeno que varían de 0-1 PPM a 

0-10,000 PPM. Alojado en un gabinete de uso 

general y se alimenta desde un 100-240 VCA 

universal, 50-60Hz o 18-32 VDC. Los valores de 

traza de oxígeno se muestran en una pantalla de 

cristal líquido (LCD) de 4-1 / 2 dígitos de 0.4 

pulgadas (10.2 mm) de alto. La serie 3000 está 

equipada con tres relés de alarma de oxígeno y un 

relé de alarma de estado. Los cuatro relés son tipos 

de Forma C (SPDT) clasificados en 10 amperios a 

115/230 VCA y 30 VCC, configurables por el usuario 

para una operación a prueba de fallas. Además de 

los cuatro contactos de alarma, el analizador tiene 

una alarma audible incorporada y tres LED rojos 

para la indicación visual de una condición de alarma. 

Básicamente, existen 

aplicaciones de medición 

distintas en el mantenimiento 

de subestaciones: 

· Switches e interruptores de 

corriente llenos de 

hexafluoruro de azufre (SF6). 

· Transformadores llenos de 

nitrógeno (N2). 

· Aire y N2 durante el 

comisionamiento y re- 

comisionamiento de los 

transformadores. 

· Aceite de transformador. 

 
 

 

Cuando en las cajas de 
interruptores y gabinetes eléctricos 

que requieren un llenado con 
SF6 o Nitrógeno los niveles 
excesivos de oxígeno pueden 

causar arcos y ser portadores de 
corrosión dentro de los 

transformadores. Por ello medir 
la concentración de oxigeno se 

vuelve relevante y dicha medición 

es en el rango de trazas. 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
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8Q�VHQVRU��WUD]DV�GH�R[tJHQR�GH�ODUJD�GXUDFLyQ 

(O�DQDOL]DGRU�GH�R[tJHQR�GH�OD�VHULH������SUHVHQWD�HO�VHQVRU�

HOHFWURTXtPLFR�GH�WHPSHUDWXUD�DPELHQWH�GH�ODUJD�GXUDFLyQ�GH�$OSKD�

2PHJD�,QVWUXPHQW�TXH�WLHQH�XQD�YLGD�IXQFLRQDO�GH�KDVWD�WUHV�YHFHV�OD�

GH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�VHQVRUHV�GH�WLSR��SLOD�GH�FRPEXVWLEOH���(O�GLVHxR�

PHFiQLFR�PHMRUDGR�GHO�VHQVRU�JDUDQWL]D�XQD�YLGD�~WLO�PiV�ODUJD�\�

SUiFWLFDPHQWH�HOLPLQD�ODV�IXJDV�GH�HOHFWUROLWR�FiXVWLFR��XQ�SUREOHPD�

SHUVLVWHQWH��\�FRVWRVR��DVRFLDGR�FRQ�VHQVRUHV�TXH�UHTXLHUHQ�

PDQWHQLPLHQWR�SHULyGLFR�GH�HOHFWUROLWRV��<��GHELGR�D�TXH�HO�VHQVRU�

HVWi�VHOODGR��QR�HV�VHQVLEOH�D�OD�SRVLFLyQ��$GHPiV��D�GLIHUHQFLD�GH�

DOJXQRV�VHQVRUHV�HOHFWURTXtPLFRV��ODV�OHFWXUDV�GH�$OSKD�2PHJD�

,QVWUXPHQWV�GH�OD�6HULH������QR�UHTXLHUHQ�XQ�DMXVWH�PDQXDO�EDVDGR�

HQ�FDPELRV�HQ�ORV�SHVRV�PROHFXODUHV�GHO�JDV�GH�PXHVWUD��HV�GHFLU��

KHOLR��KLGUyJHQR��HWF���XQD�YHQWDMD�LPSRUWDQWH�SDUD�DSOLFDFLRQHV�GH�

PHGLFLyQ�FRQWLQXD��/D�VDOLGD�GHO�VHQVRU�HV�OLQHDO�\�OD�WHPSHUDWXUD�

FRPSHQVDGD�SDUD�SURSRUFLRQDU�XQ�UHQGLPLHQWR�ySWLPR��(O�VHQVRU�GH�

R[tJHQR�GH�ODUJD�GXUDFLyQ�HVWi�LQVWDODGR�HQ�XQD�FDUFDVD�GH�PHWDO�D�

SUXHED�GH�IXJDV�GH�DOWD�LQWHJULGDG�TXH�HVWi�HTXLSDGD�FRQ�DFFHVRULRV�

GH�FRPSUHVLyQ�GH�DFHUR�LQR[LGDEOH�GH����Ǝ�WDQWR�HQ�OD�HQWUDGD�FRPR�

HQ�OD�VDOLGD�GHO�JDV�GH�PXHVWUD��/DV�YiOYXODV�GH�DLVODPLHQWR�PDQXDO�

VH�LQFOX\HQ�VLQ�FDUJR�DGLFLRQDO� 

 

 

Configuraciones flexibles para 

una gran variedad de usos. 

 
El analizador de oxígeno de la 

serie 3000 ofrece la máxima 

flexibilidad para satisfacer las 
crecientes demandas de los 

mercados industriales, 
comerciales y educativos. Está 

disponible en una gran cantidad 

de configuraciones mecánicas 
opcionales. Dependiendo de la 

aplicación, la Serie 3000 puede 

equiparse con una serie de 
opciones que incluyen; filtros de 

muestra, bombas de muestra, 
reguladores de presión, sistemas 

de muestreo de derivación de 

bloqueo y purga, comunicaciones 
en serie, válvulas solenoides con 

conexiones de control interno, 

medidores de flujo, etc.  

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
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El COSA SF6 Purity Pro es el instrumento más rápido 

y preciso para medir gas SF6 pureza en diferentes 

aplicaciones de gas SF6. Utilizando el tamaño 

pequeño y el peso ligero de SF6 Purity Pro, es muy 

fácil de cargar y transportar. El SF6 Purity Pro 

también requiere cero tiempo de calentamiento 

aumentando su eficiencia y costos en el campo. 

Realmente un gran activo para hacer sus mediciones 

cuando el tiempo y la precisión son de gran 

importancia. 

El COSA SF6 Purity Pro también funciona bien con un 

Dew Point Meter (XPDM) cuando también se 

requiere una medición del punto de rocío. 

Básicamente, existen 

aplicaciones de medición 

distintas en el mantenimiento 

de subestaciones: 

· Switches e interruptores de 

corriente llenos de 

hexafluoruro de azufre (SF6). 

· Transformadores llenos de 

nitrógeno (N2). 

· Aire y N2 durante el 

comisionamiento y re- 

comisionamiento de los 

transformadores. 

· Aceite de transformador. 

 

Los equipos aislados con SF6 se 

usa predominantemente en sistemas 

de transmisión para gestionar los 

altos voltajes en uso. El mayor uso 

de SF6 en el sistema general de 

energía eléctrica es en los 

interruptores automáticos de alto 

voltaje. Dichos interruptores pueden 

abrirse o cerrarse para permitir o 

interrumpir el flujo de corriente en 

un circuito. Además de sus buenas 

propiedades aislantes y la capacidad 

del SF6 para apagar el arco que se 

forma cuando se abre o cierra un 

interruptor de circuito energizado 

hace del SF6 una sustancia ideal 

para esta aplicación. Los 

interruptores automáticos de dos 

presiones más antiguos pueden 

contener hasta 2,000 libras de 

SF6, mientras que los interruptores 

más modernos contienen menos de 

100 libras de SF6. 

 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
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/D�UHODFLyQ�GH�UHIOH[LyQ�GH�OD�PH]FOD�GH�JDVHV�HVWi�GHWHUPLQDGD�SRU�

ORV�WLSRV�GH�JDVHV�GH�FRPSRVLFLyQ��DVt�FRPR�OD�UHODFLyQ�GH�OD�PH]FOD��

0LHQWUDV�VH�FRQR]FDQ�ORV�WLSRV�GH�JDVHV�GH�FRPSRVLFLyQ��OD�UHODFLyQ�

GH�PH]FOD��FRQFHQWUDFLyQ��VH�SXHGH�GHWHUPLQDU�PLGLHQGR�OD�UHODFLyQ�

GH�UHIOH[LyQ� 

(O�LQWHUIHUyPHWUR�ySWLFR�DSOLFDGR�HQ�HO�5.������PXHVWUD��)UDQMDV�GH�

LQWHUIHUHQFLD��HQ�HO�&&'��/DV�UD\DV�GH�LQWHUIHUHQFLD�VH�PXHYHQ�

SURSRUFLRQDOPHQWH�D�OD�UHODFLyQ�GH�UHIOH[LyQ��/D�FDQWLGDG�GH�

PRYLPLHQWR�VH�PLGH�PHGLDQWH�OD�VROXFLyQ�GH�ODV�IUDQMDV�GH�

LQWHUIHUHQFLD�HQ�&&'�FRQ�DQiOLVLV�GH�)RXULHU��\�HO�UHVXOWDGR�VH�

FRQYLHUWH�D�OD�UHODFLyQ�GH�UHIOH[LyQ� 

/D�FRQFHQWUDFLyQ�VH�SXHGH�PRVWUDU�DJUHJDQGR�GDWRV�FRPR��JDV�GH�

PHGLFLyQ��\��JDV�EDVH��D�OD�UHODFLyQ�GH�UHIOH[LyQ�GHWHUPLQDGD�SRU�OD�

DOWD�SUHFLVLyQ��/D�VHQVLELOLGDG�GHO�LQWHUIHUyPHWUR�ySWLFR�GHSHQGH�GH�OD�

ORQJLWXG�GH�OD�FiPDUD��'DGR�TXH�OD�ORQJLWXG�GH�OD�FiPDUD�QR�FDPELD�

ItVLFDPHQWH�SRU�HO�WLHPSR�WUDQVFXUULGR��OD�DOWD�SUHFLVLyQ�VH�PDQWLHQH�

SRU�XQ�WLHPSR� 

 
 

 

Los seccionadores y los 

interruptores de puesta a tierra 
utilizan SF6 como aislamiento, y 

de forma individual, contienen 
solo un poco menos de SF6 que 

un interruptor automático. Sin 

embargo, debido a que hay 
muchos menos seccionadores e 

interruptores de tierra en uso en 

comparación con la población de 
interruptores automáticos, 

representan una categoría mucho 
más pequeña de uso de SF6 que 

los interruptores automáticos. 

Estos dispositivos se utilizan para 
aislar partes del sistema de 

transmisión donde se ha 

interrumpido el flujo de 
corriente. 

Mas información sobre esta y otras aplicaciones en 
 

 www.cosaxentaur.com 
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