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La determinación de las capacidades de ruptura en dispositivos de corte para bajo

voltaje, se lo realiza en base a normalizaciones internacionales existentes.

capacidades de ruptura en cortocircuito de acuerdo a las normas IEC, tanto para

interruptores automáticos, así como también para interruptores de tipo domésticos

ion de las
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Investigación de criterios técnicos requeridos para determinar capacidades de

valores de capacidades de ruptura en cortocircuito de los elementos de corte

Determinación de los valores de las capacidades de ruptura en cortocircuito

similar.

Determinación de los valores de corrientes de cortocircuito, para una industria
textil típica, mediante una simulación en el programa Power World, para

determinar las capacidades de ruptura para los elementos típicos de



que se menciona el término tensión, en este

por su

Insl: Es una característica para la que esta dimensionado un aparato

o un accesorio, según la cual se designa y a la cual se refieren otras

dimensionado el aislamiento de un aparato de maniobra o de un accesorio. [14]

de servicio o de un elemento de la instalación, [14]

Voltaje «fe defecto: Es el que se establece, en caso de producirse un defecto en

aislamiento, entre las piezas metálicas inactivas accesibles que no pertenezcan



De un aparato de maniobra o de un elemento de éste es el
valor nominal de la frecuencia
o el elemento correspondiente.

y sin

condiciones de uso de un aparato de maniobra, teniendo en cuenta el voltaje y la

estado de conexión o da uno de sus componentes contra las solicitaciones

interrumpido la corriente en todos los polos >
transitorio, en el supuesto de que ya no exista voltaje

consume un



Habilidad: Es la probabilidad de que un dispositivo realice su propósito durante

uno o más componentes de un sistema causado por cortocircuitos trifásicos

o por cortocircuitos entre fases o

Iones (F): Es la medida que nos permite conocer el

número promedio de veces que se interrumpe el servicio de energía eléctrica en un

fareaker: Generalmente este término se refiere a un interruptor de caja moldeada

condiciones anormales tales como un cortocircuito. [7]

condiciones normales y, por un tiempo limitado, corrientes en condiciones de

Término genera! que cubre dispositivos interruptores y su

con equipos de control, medición, protección y regulación, así como

de tales dispositivos y equipos con interconexiones asociadas,



sato: Conexión accidental o intencional mediante una resistencia o

impedancia relativamente baja de dos o más puntos en un circuito que normalmente

Es e! contacto directo entre sf o con tierra de los conductores energizados

I® de cortocircuito: Sobrecogiente que resulta de un cortocircuito debido a

de sobrecarga: Sobrecomeníe que se presenta en un circuito que no ha

contra la aproximación o contacto con partes con voltaje y partes móviles.

con las condiciones en las cuales el interruptor o e



corriente en uno o más circuitos eléctricos.

Dispositivo de irrt@mipc¡én mecánica: Dispositivo interruptor diseñado para cerrar
y abrir uno o más circuitos eléctricos por medio de contactos separables.

que, fundiendo uno o
tíficamente, abre el circ

Ja corriente cuando ésta excede un valor dado, durante suficiente tiempo. El fusible

conducir e interrumpir corrientes bajo condiciones normales de circuito, que pueden
incluir condiciones especificadas de operación bajo sobrecarga y también de

conducir e interrumpir corrientes en condiciones normales del circuito, así como de
establecer, portar durante un tiempo establecido e interrumpir comentes en las
condiciones anormales especificadas del circuito, tales como las de cortocircuito. [8]



con fusibles integrados: Combinación de un interruptor
¡bles, en un solo dispositivo; uno de estos fusibles esta col"

en serie con cada polo del interruptor que se va a conectar al conductor de fase.

contactos para conectar y desconectar el propio circuito principal. No incluye las

%• p« i mSa i—,1® Vil 1

Relé contador: Coníactor que se usa como un interruptor de control

Arrancador: Combinación de todos los medios de conmutación necesarios para
arrancar y detener un motor, junto con la protección adecuada contra sobrecarga.



paro: Operación de apertura de un dispositivo de interrupción mecánico, iniciada

un relé o u

opera el relé o

Icr límite: En una especificación, es el valor mínimo o máximo admisible de una

equipo. [7]

ierrt® d© SntemipeSón: Corriente en un polo de un dispositivo de interrupción o

sión; Valor de la corriente de interrupción esperada, que un

dispositivo de interrupción o fusible puede interrumpir a determinado voltaje bajo

5K

cual las condiciones preestablecidas induyen un cortocircuito en los termínales del
dispositivo de interrupción. [8]

;ic

la cual las condiciones presentas de acuerdo con la secuencia de ensayo

especificada, no incluyen la capacidad de un interruptor para soportar su corriente



interrupción para la cual las condiciones prescritas de acuerdo con la secuencia de

ensayo especificada, incluyen la capacidad del interruptor para soportar su corriente

capacidad nominal de interrupción en cortocircuito, en el cual la energía de arco es

con sobrecorrieníes originadas

sobrevoftajes, esto se debe a que

el estudio de sobrevoítajes.

no es necesario
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El propósito de un

Realizando un buen diseño de las instalaciones.

Permitiendo que cualquier operación anormal pueda ser detectada

sistema puede traer consigo que en éste tenga lugar
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n sistema o equipo deberá operar siempre adecuadamente protegido, considerando
sistema como un todo, y tos equipos como elementos constitutivos del sistema.

anormales, la desconexión de uno o varios elementos de un sistema.

Refiriéndonos a los casos más generales, los componentes de un sistema de
protección son los siguientes.

Relés o relevadores, que son los dispositivos que reciben la información y

¡os que reciben la orden de los relés para despejar o aislar las fallas.

operación, se requiere de diferentes tipos de relés que respondan a varias ftjnciones

cortocircuitos, sobrevoftajes, sobrecargas, sobreíemperaíuras, desequilibrios y
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asía expuesto un sistema eléctrico. De esta manera todo sistema de protección debe
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vea afectada, evitando así perdidas innecesarias tanto de fiempo como de dinero en

En la mayoría de casos es justificable que una industria posea un grupo de
o en su

algún upo de falla extema y se produzca la falta de energfa eléctrica proveniente de

se haya tenido en la fabricación del equipo, el esmero en su instalación, y / o a pesar
del cuidado con el cual se lo haya mantenido.

diseñar la instalación de tal manera que el equipo o circuito se pueda desconectar lo

De lo antes mencionado podemos deducir lo adecuado y valiosos que son los

cualquiera que sea su ubicación, causa y magnitud de la corriente de falla, déte
eliminar solo tos sectores fallados, debe además ser lo más snsensibte a
transformaciones que se realicen en el sistema,[1].



Un cortocircuito es un fenómeno eléctrico que ocurre cuando dos puntos entre los

se ponen en contacto entre sí,

o

eléctrica (red pública), sin embargo, los motores sincrónicos y de inducción que antes

Otro de los factores que influyen sobre la magnitud de la corriente de cortocircuito

son el momento, tipo y ubicación de la falla.

comerciales e industriales podemos mencionar las debidas a la ruptura o
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debilitamiento del aislamiento de conductores y/o equipos y ios producidos por

Los efectos de las corrientes de cortocircuitos son muy variados, pero los más

a la gran circulación de corriente), esfuerzos electromecánicos en las máquinas
eléctricas y destrucción física del lugar de la feila cuando se producen grandes arcos

De los efectos de las fallas por cortocircuito, el más notorio es la interrupción del

asegurar que ios equipos de protección puedan aislar fallas rápidamente y minimizar

normal es una onda sinusoidal a 60 Hz de frecuencia y amplitud constante, no así
cuando sucede un cortocircuito. La forma de onda en este caso sigue teniendo

de la falla en una serie sucesiva de intervalos "casi estacionarios" los cuales son el
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concepto de impedanda para determinar la corriente correspondiente a cada uno de

estos estados o intervalos.

le ir

impedancias variables con el tiempo a las máquinas rotativas las cuales son las

fuentes de comente de cortocircuito. En las máquinas rotativas de corriente alterna

a la naturaleza inductiva de sus devanados, por lo que generalmente se consideran

tres reactancias (X) asociadas a cada uno de los intervalos en los que se divide la

P'ri

3 a 4 ci

ftffüv. 4a j

transitorio, el cual puede durar hasta 1 segundo después de la ocurrencia del

cortocircuito. [3]

, la cual determina eí flujo de corriente cuando se

No es efectiva hasta después de varios segundos

lo que no se usa normalmente en tos estudios de

corriente de un sistema en el instante del cortocircuito, la corriente de falla puede

presentar características de asimetría (ver figura 1.1) con respecto al eje normal de la

un valor distinto a su pico máximo en el momento de ocurrencia de la falla. Para

producir la máxima asimetría el cortocircuito siempre debe ocurrir cuando la onda de

voltaje se encuentre pasando por cero (magnitud cero). En un sistema trifásico
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balanceado (con tres voltajes desfasados 120°), la máxima corriente asimétrica

componente de comente alterna (componente ac) y un componente de corriente

forma de calor por la resistencia del circuito (efecto Joule). Motivado a esto, la

mas baja es la relación X/R, más

de bajo voltaje, la relación X/R

componente de decae a cero en un



El diagrama unifilar es la representación del sistema a ser estudiado. Resulta de la

simplificación de un sistema trifásico equilibrado como un circuito monofásico,

formado por una de las tres fases y un neutro de retorno. Otra de las simplificaciones

hechas es suprimir el cierre del circuito por el neutro e indicando sus partes

componentes por medio de símbolos normalizados en vez de sus circuitos

para estudios de cortocircuitos es fundamental representar tos equipos de maniobra

3ión

O al nftnffi£bn$orG¿& un@i pressniaFSc un

es una fuente de voltaje en serie con una impedancia. Los motores de inducción se

representan igual que las máquinas sincrónicas pero se considera su contribución al

cortocircuito solo en los primeros cidos.

ladores: Generalmente se representan por su circuito equivalente "T"

ignorando su rama magnetizante.
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Se pueden modelar como impedancias de valor constante que consumen

1.4.3.2. L- Obtención de los valores de impedancias de algunos de los componentes.

Para los estudios de cortocircuitos, en la elaboración del diagrama de reactancias es
necesario representar los valores de las impedancias o reactancias de los elementos

(%

•z%=
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en términos de su valor en porciento (% Xm) o en por unidad (Xpu), referidos a su

valor nominal de potencia en KVA. Cualquiera de tos valores de reactancia

subtransitoria (X"d) o transitoria (X'd) se selecciona, dependiendo del tipo de cálculo

- Motores d© ©00 V o menores.- En sistemas de 600V o menos, los motores más

grandes (es decir, motores del orden de Sos cientos de HP), son solo unos cuantos y

i, o oien, se

tos motores pequeños para representar los grupos completos como un motor

general se dejan fuera de los cálculos, ya que en estudios de cortocircuito es difícil

corrientes de cortocircuito, frecuentemente se transforman tos valores reates de las
as e impedanci

lidad" (p.u.). Es

3r base o de R

valor real resultando un número adimensional.

orden independiente del tamaño de los mismos.

* Se reduce el empleo de ia V3 en los cálculos trifásicos.
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de uno a otro lado de los

Se evita el trabajo con cantidades demasiado grandes, disminuyendo ios

eléctricos en por unidad o en por ciento.

(S

impedancis) para elaborar el diagrama a partir de ías relaciones entre ellas como por

s ir

1
2'

V III txf

Sbase
X J

Sbase

JlVbase\ >

Las leyes y relaciones eléctricas más utilizadas tales como la tey de Qhm, leyes de

Kirchoff, tey de las potencias, etc.; se cumplen igual que en un circuito monofásico de

/ ifiDfzáfXftcifi ysfil '
¡mpedancia en por unidad de un elemento « ^ * '

/ mpedancia base,
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que al realizar cálculos, todas las impedancias de un sistema se deben expresar

sobre la misma impedancia base. Por lo tanto para cambiar la impedancía en por

aplica la siguiente ecuación:

,, j j JVbasedados\ZpM.nueva~ZpM.dada*\
\ybasemtevo) ^ Sbasedada y

p.u. dada - Impedancia de placa del equipo.

facilidad en su uso.

Solamente se requiere calcular los valores máximos de corriente de cortocircuito

simétrica para el primer ciclo (% ciclo), ya que te componente de decae rápidamente
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El punto de partida es la preparación de un diagrama unifilar con la identificación y

datos de los elementos del sistema, tales como generadores, motores, cables,

tón como lo son

(con contacto directo entre los conductores): Es el estudio más común y

las tres fases, se unen físicamente con un valor de ímpedancía cero entre ellas,

como sí soldaran o atornillaran físicamente.

condiciones pueda ser mayor en teoría a la de falla trifásica. Sin embargo, las

pruebas en sistemas reales demuestran que la corriente de falla a tierra es siempre

Posteriormente se debe preparar un diagrama de impedancsas dependiendo del fipo

de falla a estudian sí solo se estudiarán las trifásicas, soto se requiere el diagrama de

secuencia positiva; si se estudiaran las fallas asimétricas, se requiere adidonalmenie



al de secuencia positiva. Los diagramas deben contener los valores de impedancia
(resistencia y reactancia) convertidos a por unidad, la identificación de cada barra y

1.4.3,4,1.' El Cálculo del cortocircuito.

El cálculo del valor preciso de una corriente asimétrica en un tiempo dado después
de la inserción de una falla, es un cálculo que puede resultar complejo. En

obtención de las corrientes requeridas para el equipo y los dispositivos de protección.

Z

El método simplificado se basa en el cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica,
modelando cada generador como una fuente de voltaje detrás de la reactancia
apropiada (por lo general la subíransítoria). Cuando se usa la reactancia
subíransiioria, se obtiene el valor inicial de la corriente de cortocircuito, y cuando se
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elección de los aparatos de maniobra y distribuciones en fundón de su resistencia a

La corriente de cortocircuito al final de ios conductores (corriente de cortocircuito

1• ' f 11

U \z\ z
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En la tabla antes indicada se puede observar entre otras cosas que, las corrientes de

cortocircuito más altas se dan en el caso de cortocircuito trifásico (las tres fases) o en

cortocircuitos a tierra o con el conductor neutro en los bornes del secundario del

del generador, esto significa, que la red de bajo voltaje es alimentada únicamente por

Se produce cuando la magnitud del voltaje o corriente supera el

fase-fese). Durante un cortocircuito el valor de la intensidad de corriente se eleva de

tal manera, que los conductores eléctricos pueden llegar a fundirse en los puntos de

falla, generando excesivo calor, chispas e incluso flamas, con el respectivo riesgo de

aislaciones, los cortes de algún conductor, uniones mal aisladas, etc.



peligrosos), con el consiguiente peligro de shock eléctrico para los usuarios de

asegurando que ios efectos de las fallas que inevitablemente ocunren sean limitados



instantáneamente (menos de un ciclo).
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este valor es de 30 müiamperios (0,03 A), Es muy importante recalcar que estas
protecciones deben ser complementadas con un sistema de puesta a tierra, pues de
no ser así, el interruptor diferencial solo percibirá la fuga de comente en el momento
en que el usuario toque la carcaza energizada de algún artefacto, con lo que no se
asegura que la persona no reciba una descarga eléctrica.

Los interruptores diferenciales de gran potencia, de 150 a más de 1000 A, que se

normales: 0.03; 0.1; 0.3; 0.5; 0.8; 1; y 2 A.

los ni

Generalmente se emplean en los interruptores principales de las subestaciones o en

ciclos de corriente con la finalidad de lograr coordinación con protecciones
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las corrientes de falla a térra generalmente se colocan los transformadores de

Esta función debe tener un ajuste en corriente y tiempo coordinado con protecciones

ruptura, que le impide ser colocado en cualquier instalación. Sin embargo, para



Para evitar la destrucción de alguno de tos elementos de la instalación se puede

efectuar una combinación de dispositivos para aprovechar las bondades de cada uno

de ellos. Estas combinaciones sólo son factibles con algunos guardamoíores ya que
éstos tienen la propiedad de limitar las corrientes de cortocircuito, protegiendo de

guardamotor posee un interruptor (on-off), un relé de sobrecarga y un disparo

Se to debe montar junto con un contador solamente cuando se requiere
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Figura 1.7.- Elementos de protección de motores "Guardamoíores".

En el anexo II se pueden observar varios modelos de este tipo de elementos.

Los coníactores son aparatos electromagnéticos que establecen o interrumpen la

corriente eléctrica por medio de contactos accionados por un electroimán. En otras

palabras, podemos decir que son interruptores accionados por una pequeña

., o

de
de

atrae al núcleo

unos

magnética a su bobina, el campo magnético formado por

y este desplazamiento es el que cierra ios contactos, ya

se desplazan con la parte móvil del núcleo.

Las principales partes de un coniacíor son:

• El electroimán.
® Los contactos principales.

• Los contactos auxiliares.

» Las cámaras de extinción del arco.



núcleo magnético, con una parte fija y otra móvil.

o interrumpen el paso de de i£

generalmente de una aleación de plata, y pueden ser de conexión sencilla o doble.

Los contactos auxiliares, son una serie de contactos que en mayor o menor numero

llevan los contactores, unos abiertos y oíros cerrados, accionados también por el

In, y destinados a fundones especificas de mando, como son,

desconexión del contacíor, para alargar la vida de éstos. Se suelen emplear tres

Las características principales a tener en cuenta a la hora de elegir un contactor, son:

In: Es la intensidad nominal dei contador, o sea la máxima que pueden

soportar indefinidamente sus contactos,

Un: Voltaje de servido y voltaje de la bobina de accionamiento.

corriente (ac o de) y el tipo de carga que han de soportar sus contactos

principales, inductiva o resistiva, lo cual redundará en el arco que han de
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La categoría de servicio más empleada es la AC3> cuyos contactos han de soportar

6 in como mínimo, aunque los fabricantes ios suelen diseñar para que soporten

10 In. Debemos tener en cuenta que si a! sustituir un contactar no encontramos otro

de la misma categoría de servicio, podemos sustituirlo por otro de mayor categoría,

pero nunca por uno de categoría inferior.

Tabla 1.2.- Categorías de uso para coníacíores de corriente alterna.

Aplicaciones en

corriente alterna

Cargas no inductivas.

Motores de anillos:

-Corte motor lanzado.

-Corte motor calado.

Motores de jaula:

-Corte motor lanzado.

-Corte motor calado.

Categoría

de servicio

AC1

AC'2

AC2

AC3

AC4

Relación entre voltajes máximos y nominales

Cierre

l
In

2.5 In

2.5 In

Sin

6ln

U

un

Un

Un

Un

Un

Apertura

i
In

In

2.5 In

ín

6ln

U

Un

0.4 Un

Un

0.17 Un

Un



1.4.6.LL- Tipo de equipo*. El equipo déte indicar lo siguiente:

L4.6.L2.- Valores asignados y límites para el circuito principal: Los valores asignados

equipo es un valor de voltaje que, combinado con una corriente asignada de
operación, determina la aplicación del equipo, los ensayos y categorías de uso

A un equipo se le puede definir varias combinaciones de voltajes asignados de
operación o potencias para diferentes servicios y categorías de uso.



menos igual al valor máximo de la corriente asignada de operación del equipo



Se entiende como aire libre ai aire bajo condiciones normales en interiores,

•sía corriente no es un valor asignado y no es obligatorio que se indique en el

corriente que el fabricante declara haber usado para los ensayos de

*n caso de equipos para

je una corriente asignada de operación puede reemplazarse o

operación y la potencia de operación si la hay.

interrumpida de un equipo es un valor de corriente, declarado por

fabricante, que el equipo puede conducir en servicio ininterrumpido.

un equipo y a la cual corresponden ciertos valores característicos.



un tiempo suficiente para que el equipo alcance el equilibrio térmico, pero no

b.- Servicio no Interrumpido.» Un servicio en el que no hay período sin

carga, en el cual los contactos principales de un equipo permanecen cerrados,

el cual los contactos principales de un equipo permanecen cerrados, teniendo

una relación definida con los períodos sin carga, siendo ambos períodos

Este servicio se caracteriza por el valor de la corriente, la duración del flujo de

corriente y por el factor de carga que es la relación entre el período en servicio

y el período completo y que se expresa como porcentaje.



Los valores normalizados del factor de carga son: 15%, 25%, 40% y 60%.

permanecen cerrados por períodos suficientes, para permitir que se alcance el
equilibrio térmico estando los períodos sin carga separados por períodos de

Valores nominales de servicio temporal son: 3,10,30,60 y 90 minutos.

carga constante o variable, se repite regularmente.

de carga normal j sobrecarga.-» Aquí se dan los requisitos



Para ac, la capacidad asignada de cierre se expresa en valor eficaz (r.m.s) de

eficaz (r.m.s) de la componente simétrica de te corriente.

el equipo puede conducir sin daño, bajo ¡as condiciones de ensayo

Sf

asi



capacidad de interrupción en cortocircuito asignada a un equipo por el

fabricante para el voltaje asignado de operación a una frecuencia asignada

con un factor de potencia especificado para ac o una constante de tiempo

para c& Se expresa como el valor de la corriente de interrupción prevista
(r.m.s) del componente de ac, bajo condiciones preestablecidas.

L4.6.L3.- Categoría de uso.- La categoría de uso de un equipo define la aplicación

Voltajes, los cuates son expresados como múltiplos del voltaje asignado de



L4.6.1.4." Circuitos de control:

control son:

de control, no inferior al 85 % de su valor asignado, sin

corriente del circuito de control sea superior al 110 % de su

.7.1.1.- Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (Icm).- Es el valor de la capacidad

para ac, o una constante de tiempo para cd. Se expresa como la máxima corriente
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Para ae, la capacidad nominal de cierre en cortocircuito de un interruptor no será
inferior a su capacidad nominal límite de interrupción en cortocircuito, multiplicada

1.3.

TABLA 1.3: Relación entre la capacidad de cierre en cortocircuito, la capacidad
interrupción en cortocircuito y el factor de potencia relacionado (Para interruptores

Capacidad decieneencortocircwtQ

0.7

i .7

poder establecer la corriente correspondiente a esa capacidad nominal.
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1.4.7.1.2.- Capacidades nominales de interrupción en cortocircuito, de m interruptor.- Son

los valores de la capacidad de interrupción en cortocircuito asignados por el
fabricante a ese interruptor, para el voltaje de trabajo nominal, bajo condiciones

Sf

interrumpir toda corriente en cortocircuito de valor inferior o igual al correspondiente a
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CC

en servicio en servicio

4.5</<S6

20</<í5Q

50<7

0.8

0.7

0.5

0.3

Q.25

0.2

Las opacidades nominales de interrupción en cortocircuito se definen como:

La capacidad nominal de interrupción de servicio en cortocircuito.

tor.- Es el valor de la capacidad límite de interrupción en cortocircuito,

kA (valor eficaz de la componente periódica en el caso de ac).

de la capacidad de interrupción de servicio en cortocircuito,
fabricante a un interruptor para el voltaje nominal de trabajo
expresa como un valor de la corriente de interrupción
correspondiente a uno de los porcentajes especificados de la
¡imite de interrupción en cortocircuito, según lo establecido en la
redondeado al número entero más cercano.

nominal
1,5 y
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5i la capaciaaa ae interrupción ae servicio en cortocircuito es ic

nominal de corta duración admisible, se puede expresar con ese valor, en KA, a

condición de que no sea inferior al valor mínimo correspondiente de la tabla 1.5.

•cu.)
200 KA, para la categoría de uso A ó 100 KA para la

puede declarar un valor de capacidad nominal de interrupción
uso B,

*CS

(% de Icu)

50

75

(% de icu)

75

IAJ.L3.~ Relación normal entre la capacidad de cierre e interrupción en cortocircuito y

factor de potencia relacionado.- La relación normal entre la capacidad de interrupción
en cortocircuito y la capacidad de cierre en cortocircuito se establece en la tabla 1.3.

solamente cuando el interruptor se opera de acuerdo con los requisitos:

capacidad nominal de cierre en cortocircuito de manera segura, es esencial que

opere a la misma velocidad y ftierza que durante el ensayo tipo para verificación

*



Apertum: Los interruptores que se abren automáticamente deberán ser de disparo
libre y a menos que se acuerde algo diferente entre fabricante y usuario, deberán
tener energía para el disparo almacenada con anterioridad a la terminación de la

nominal de cierre en cortocircuito, mayor que el exigido en la tabla 1.3. Los ensayos
de verificación de estos valores nominales estarán sujetos a un acuerdo entre el

L4J.1.4.-Cormnte nominal de corta duración admisible (¡cw).- En un interruptor es el

valor de la corriente de corta duración admisible, fijado por el fabricante bajo las

corriente prevista de cortocircuito, que se supone constante durante el retardo de
corta duración.

El retardo de corta duración asociado con la corriente nominal de corta duración
admisible deberá ser como mínimo de 0.05 s y los valores preferidos serán;
0.05 s, 0.1 S, 0,25 s, 0.5 s, 1 s.

La corriente de corta duración admisible deberá tener como mínimo los valores

Tabla 1.6: Valores mínimos de corriente nominal de corta duración admisible.

Corriente nominal ln (A)

7^2500

7n>2500

Corriente nom
admisible (U,)

12Ino5kP

inal de corta duración
valores mínimos (kA)

L, el que sea mayor
30 kA
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Las categorías de uso de un interruptor se deberán establecer en función de si se ha

de un retardo de tiempo

condiciones de cortocircuito.

En la tabla 1.7 que se muestra a continuación se indican las categorías de uso.

1.7:
Categoría de uso

Interruptores no diseñados específicamente para ser selectivos en

condiciones de cortocircuito con respecto a otros dispositivos de potencia

contra cortoorcuiíos en serie en el lado de carga, es decir, sin un retardo

intencional previsto para selectividad en condiciones de cortocircuito y por

!o tanto, sin especificación para corriente de corta duración admisible.

Interruptores especialmente diseñados para ser selectivos en condiciones

de cortocircuito, con respecto a otros dispositivos protectores contra

cortocircuito en serie en el lado de la carga; es decir, con un retardo

intencional de corto tiempo (que se puede ajusfar), previsto para ser

selectivo en condiciones de cortocircuito. Estos interruptores tienen una

Nota: La selectividad no necesariamente está asegurada hasta la

capacidad límite de interrupción en cortocircuito de los interruptores (ej: en

ei caso de maniobrar un elemento de disparo instantáneo), pero mínimo

La tabla 1.8 nos muestra las características de los circuitos de ensayo para
funcionamiento con sobrecarga.
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Tabla 1.8: Características de circuito de ensayo, para funcionamiento con

n
f
emax

ser como mínimo 10 veces el valor de la corriente de ensayo o por lo menos 50 KA,

Estos interruptores se operan al aire y con una frecuencia de operación de 50 ó

6GHz, así como también con un voltaje no superior a 440 V entre fases, la corriente

nominal no debe exceder tos 125 A y la capacidad nominal de corriente en

Valor de la corriente nominal.



nominales a las que se hace referencia con respecto a los

*cs/

1.4.8.3.1.- Capacidad final de ruptura en cortocircuito.- Es
la cual las condiciones establecidas, de acuerdo con
de ensayo, no incluyen la capacidad del interruptor

corriente cuando no se presenta el disparo, durante

1.4.8.3.2.- Capacidad nominal en cortocircuito.- La capacidad nominal en cortocircuito de
un interruptor es eí valor eficaz de la capacidad final de ruptura en cortocircuito

1.4.8.4. L- Valores preferidos para el voltaje nominal:
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L4.8.4.2.- Valores preferidos para la corriente nominal:

Los valores preferidos que se tienen para la corriente nominal de los interruptores
domésticos y similares son los siguientes:

75 A, 80 A, 90 A, 100 A, 125 A.



59

son: 50 Hz y 60 Hz, en nuestro país se utiliza como frecuencia nominal 60 Hz.

/

Los

son:

3000

)f93 a Ofí

>,85 a Q,S

),75a,0,í

<!<*£ce

Además se tiene también valores por encima de

inclusive. En este caso el valor preferido es 20000 A,

¡.4.8.4.5.- Intervalos normalizados de disparo instantáneo.

presentan a continuación en la tabla 1.11



c
Más de 3 In hasta 5 in inclusive

de 5 In hasta 10IR inclusive

con

L4.8.5.L- Intervalo de la temperatura ambiente:

La temperatura ambiente no debe exceder el valor •*• 40° C y su promedio a lo íargo
de un período de 24h no debe exceder + 35° C.



*40° C o inferior a -5° C, deben tener un diseño especia! o emplearse de acuerdo con
la información que se presenta en el catalogo del fabricante.

1.4.8,5,2.-Altitud:

especiales o emplearse según previo acuerdo entre el fabricante y el usuario. La

.- Condiciones atmosféricas:
El aire debe ser limpio y su humedad relativa no debe superar al 50% para una

La verificación se realiza mediante los ensayos de propiedades dieléctricas, después
del ensayo de resistencia y de los ensayos de cortocircuito, los interruptores deben
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, pero con un

L4.8.7.L- Intervalo de tiempo - corriente normalizado:

La característica de disparo de los interruptores debe ser tal que garantice una

interruptor se define mediante las condiciones y los valores establecidos en la

»i ios interruptores se encuentran rotulados
10 r* e
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Ensayo

a

b

c

d

e

Tipo

B.C.D

B,C,D

B,C,D

B

C

D

B

C

D

Corriente de

ensayo

1.131»

1.45in

2.55 ln

3ln

5ln

10 in

5»n

10 in
20 !„

Condición

inicial

Enfrío*

Inmediata

mente

después

del ensayo

"a"
Enfrío*

Enfrío*

Enfrío*

Límite de tiempo de

disparo o de no

disparo

í a 1h (Paraln:£63 A)

t2:2h(ParaIn>63A}

í<1h(ParaIns63A)

t<2h(Parain>63A)

1<í<60s

(Paralns32A)
1<t<120s

(Paraln>32A)
tarfs

í<1s

Resultado

por obtener

No hay

disparo

Disparo

Disparo

Disparo

Disparo

Observaciones

La corriente

crece

regularmente

durante un
período de 5 s

Corriente
obtenida

cerrando un

auxiliar

* La expresión "en frío" significa sin carga previa a la temperatura de cafibradón de referencia.

L4.8.7.2.-

iníerruptores con corriente nominal hasta 83 A inclusive, y de dos horas "2 HB para

los interruptores con corriente nominal superior a 63 A.

La corriente convencional sin disparo de un

interruptor es de 1.13 veces su corriente nominal.



le disparo-- La corriente convencional de disparo de un
interruptor es de 1.45 veces su corriente nominal.

L4.8.7.3.- Característica de disparo.

La característica de disparo de los interruptores se debe situar dentro de la zona

Cuando los interruptores con más de un polo protegido
se cargan solamente en uno cualquiera de los polos protegidos, comenzando desde
su condición en frío, con una corriente igual a:

le disparo para ios interruptores mi

1.2 veces la corriente convencional de disparo para los interruptores tripolares

límites de -5° C y -5-40° C no deben afectar de manera inaceptable ¡a característica de

Los interruptores deben poder realizar un número adecuado de ciclos bajo la
corriente nomina!. Ei cumplimiento de este requisrío se verifica mediante el ensayo

Para cada uno de los interruptores se tiene un valor especificado de maniobras que
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Los interruptores deben poder realizar un número especrñcado de operaciones en
cortocircuito durante las cuales no deberán poner en peligro al operador ni originar
una descarga disrupíiva entre las partes conductoras con voltaje o entre estas

frecuencia nominal bajo un voltaje de restauración a frecuencia industrial igual a
105% (±5%) del voltaje nominal de trabajo y a cualquier factor de potencia no inferior
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todos los polos una corriente de 3 ln. El tiempo de apertura no debe ser inferior a 1s.

Nuevamente comenzando en frío, se hace pasar a través de todos tos polos una

tos polos una corriente de 5 ln. El tiempo de apertura no debe ser inferior a 1s.

corriente de 10 ln. El interruptor debe dispararse en menos de 1s.

El ensayo se realiza a voiíaje nominal, a una corriente ajustada a la comente nominal

mediante resistencias y reactancias en serie, conectados a los terminales de carga,

Si se utilizan reactancias sin hierro, se conecta en paralelo con cada reacíanrá una

resistencia i

resistencias.



estar entre 0.85 y 0.9.

durante la primera mitad del número íotaí de operaciones y al otro lado durante la

Para los interruptores bipolares con un polo protegido, el soporte metálico se conecta

al neutro de la alimentación.

El interruptor se somete a 4000 ciclos de operación a la corriente nominal.

el interruptor debe permanecer abierto durante por lo menos 13s.

Para los interruptores cuya corriente nominal sea superior a 32 Á, la frecuencia de

operación debe ser de 120 ciclos de operación por hora. Durante cada ciclo de
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• El aparato de ensayo no dañe el interruptor ensayado.
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Toaos los interruptores se ensayan a 500 A ó 10 ln según el valor más grande, de

acuerdo con ei ensayo a corrientes de cortocircuito reducidas y a 1500 A de acuerdo

con el ensayo a 1500A.

Los interruptores con capacidad de ruptura nominal superior a 1500 A, se ensayan a

* A la capacidad de ruptura de servicio en cortocircuito de acuerdo con los

ensayos a capacidad de ruptura de servicio en cortocircuito (les) y la

verificación del interruptor después de los ensayos de cortocircuito literal "a";

la capacidad de ruptura de servicio en cortocircuito se obtiene multiplicando la

capacidad de ruptura nominal por un factor K, cuyos valores se presentan en

de ruptura nominal (Icn) y con la verificación del interruptor después de los

ensayos de cortocircuito literai "tf, si el tactor K es inferior a 1, caso en el cual
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fabricante, de acuerdo
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ruptura de servicio, el interruptor se debe conectar con cables cuya longitud sea de
0.75m por polo y cuya sección transversal máxima corresponda a ia corriente

Los intervalos de factor de potencia para los circuitos de ensayo se muestran en la

aCC '

<!«-£

0,85 a 0,90

0,6530,70

0,45 a 0,50

:elD.

En el caso de ensayos de interruptores en circuitos trifásicos, ios vaíores de ft deben
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Los valores máximos medidos de ft se deben registrar en el informe del ensayo y no

deben exceder los valores respectivos de la característica fít, establecida por el

a) Para calibrar el circuito de ensayo, tos enlaces G de impedancia despreciable

en relación a la del circuito de ensayo se conectan a las posiciones indicadas

c) Para obtener una corriente de ensayo inferior a la capacidad de ruptura

nominal del interruptor, se inserían impedancias adicionales Z1 en e

la carga de los enlaces G, según se indica en las figuras 2.1 a 2.4.

maniobra de apertura o efectuado en el aparato sometido a ensayo. El voltaje

en el lado de la alimentación debe medirse durante el primer ciclo después de

b) Determinación de la corriente de cortocircuito prevista.- La componente

corriente de cortocircuito prevista debe ser el promedio de ias corrientes



Durante las secuencias de operación especificadas en el procedimiento de ensayo

, ,

Además no debe existir arco permanente, ni descargas entre tos polos o entre los

polos y la carcasa, ni fusión del fusible F, ni fusión del fusible F si es aplicable.

Debe ser de tres minutos ó un tiempo mayor según pueda ser necesario para

ln, para un tactor de potencia entre 0.93 y 0.

ensayo en un circuito cuyas conexiones se muestran en la figura 2.1.

Se hace que el interruptor se abra automáticamente nueve veces; el circuito se cierra

seis veces por medio del interruptor auxiliar A y tres veces por medio del propio
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durante un período no inferior a 0.1s.

apertura se encuentren igualmente distribuidos a lo largo de la mitad de la onda con
una tolerancia de ±5%.

calibra el circuito de ensayo según los literales "a* y V de la calibración del circuito
de ensayo, para un tactor de potencia que corresponda a 1500 A según la labia 2.2.
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Los interruptores tripolares y teírapolares con tres polos protegidos se ensayan en un
circuito cuyos diagramas se dan en las figuras 2.3 y 2.4 respectivamente.

Para los interruptores tripolares, no se hace conexión entre el neutro de alimentación
y el punto común del lado de la carga del interruptor, si existe.

Para los interruptores teírapolares con tres polos protegidos, el neutro de la
alimentación se conecta por intermedio del polo no protegido o del polo del neutro de
secctonamienío, a! punto común del lado de la carga del interruptor.

Sí el polo neutro de un interruptor tetrapolar no está marcado por el fabricante, los
ensayos se repiten con tres nuevas muestras, empleando sucesivamente cada polo

sincroniza con la onda de voltaje de tal manera que los seis puntos de cierre
distribuyan igualmente sobre la mitad de la onda con una tolerancia de ±5%,

nominal de 230/400 V, En ese caso solo se realizan dos operaciones "CO* después

del circuito de ensayo especificado para interruptores tripolares (Fig 2.3), sin
sincronización del interruptor auxiliar que establece el cortocircuito.

Para los interruptores tripolares y íetrapolares, se acepta que los puntos sean
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1~ La relación K entre la capacidad de ruptura de servicio en
cortocircuito y la capacidad de ruptura nominal debe satisfacer lo establecido en

Tabla 2.3: Relación K entre la capacidad de ruptura de servicio en cortocircuito (U) y
la capacidad de ruptura nominal (!<*)•

"en

«en

'en

El circuito de ensayo se calibra como se indica en los literales "a* y *ca de
calibración del circuito de ensayo, con un factor de potencia de acuerdo con

Para los interruptores

es



de tal manera que el circuito se cierre en ei punto 0° de la onda para la operación "O"

en la primera muestra, luego este punto se eleva en 45° para la segunda operación

'o.

íes

O (60°) 0(75°)

voltaje, de tal manera que el circuito cierre en cualquier punto

operación "O" en la primera muestra. Luego este punió se

operación "OB en la segunda muestra y oíros 60° para I;
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áón debe ser de ±5%. Se
como referencia para propósitos de sincronización para las diferentes muestras.

características de la figura 2.3.

común en el lado de ia carga de tos interruptores.

o
co



caiibractón del circuito de ensayo. Si los terminales de alimentación y de carga
de tos interruptores sometidos a ensayo no se encuentran identificados, dos

sión y la tercera en dirección

«en

ensayo, sin



don entre el neutro de la ali

común en el lado de carga de los interruptores.

Tabla 2.8: Procedimiento de ensayo Scn, en el caso del ensayo trifásico para ios

3

Después de la segunda operación HC7 de la muestra asignada como numero uno en

U#&n~Sm &. Ao~

1500 A y ensayo a capacidad de ruptura de servido en cortocircuito (!<»), los

soportar un ensayo de rigidez dieléctrica de acuerdo con lo establecido en el

inferior en 500 V a la prescrita en el valor del voltaje de ensayo y sin un

ensayos de cortocircuito» Además después de el ensayo a 1500 A ó ensayo a



dispararse cuando se haga pasar una comente igual a 0.85 veces la corriente

convencional de no disparo por todos tos polos, durante el tiempo convencional

comenzando en frío.

Después de la realización de ios ensayos a capacidad de ruptura nominal (ln),

ios interruptores deben soportar, sin mantenimiento, un ensayo de rigidez

ensayo de 900 v, sin un

siempre superior a 0.1s, siendo el límite inferior O.ts en lugar de 1s.

La muestra uno de la tabla 2.8, no se somete a la verificación indicada aquí, sin

bien sea con la visión normal o corregida, pero sin una ampliación adicional.



laura 2.1:

-€> Conductor da 0.5 m
R2 \

& Conductor d© 0.25 m

Conductor d« 0.5 m
R2 Y F

| | Conductor de 0.25 m

Z1

Conductor de 0.5 m
F

-j [ \ I Conductor da 0.25 m

Z1



Conductor d» 0.5 m
R2 V F

Conductor da 0.25 m

Conductor do 0.25 m

Impedancia para ajustan las corrientes de ensayo a valores inferiores a la



con relación a la onda de voltaje. f

para la calibración del circuito de ensayo.
Resistor de 0.5 W.

Fig 2.5: Diagrama del circuito de ensayo para verificar la capacidad de
esíablecimienío o interrupción de un equipo monopolar en "ca* o en "cd".



establecimiento o interrupción de un equipo bipolar en acaB o en "cd".

D

11 12

I: Conexión temporal para calibración.



(Un solo punto a tierra lado de carga o suministro),
de suministro o artificial.

En caso de equipo provisto para uso en sistemas fase a tierra o si el diagrama se usa
para el ensayo de neutro y el poto adyacente de un equipo de cuatro polos, F se

En el caso de *cds F se debe conectar ai negativo del suministro.

ig 2.7: Diagrama del circuito de ensayo para verificar la capacidad de

u I2

T -L.

U

,-D

I3



, o s
diagrama se usa para el ensayo de polo neutro o adyacente de un equipo de cuatro

U a

11 I2
<—
C1

T J=r

I3
•*-

C2





Nota: Las disposiciones relativas del generador de alta frecuencia (G) y del diodo (B)

La capacidad mínima requerida en equipo de prueba, para poder realizar los ensayos

de cortocircuito, como se muestra en este capitulo es de por lo menos 1500 A.

El equipo recomendado para la realización de los ensayos de sobrecarga, disparo y

transformador de paso fino y una caja de medición

, y con el cual se

es un equipo adecuado

una gran seguridad

Salida: 1 - fase de O - 750A, para servicio continuo.



91

Voltímetro AC: 150 / 300 V, 1.5% de tolerancia.

.,±0.

110Ó220V

¿
I

1 V

va sw iaw
0 0 O

ww

U «S/J9A

© o o o o o o o
TI T2 U ^^^ ESA *** "* **

A w°OUTPUT ( } 0 0 0
t KS

A A ^ O
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de corriente, según lo establecido por la norma IEC, se ensaya para interruptores de

similares, El buen o mal funcionamiento de los interruptores se lo establece de

acuerdo a los parámetros fijados por esta norma como mínimos o máximos, pues



La curva característica "0a, es usada para la protección de circuitos con cargas

La norma 1EC 898, muestra los procedimientos que se requieren para la realización

operando sin que exista disparo.

dentro de los límites del tiempo convencional, según la capacidad del interruptor.

Con el interruptor sin previa carga, se hace pasar por todos los polos, una corriente
de 2.55 veces la corriente nominal. El tiempo de apertura o disparo de los



interruptores no debe ser inferior a 1 segundo o mayor a 60 segundos, para

interruptores con corriente nominal de hasta 32 amperios, y 120 segundos para los

Para interruptores del tipo B, Sin previa carga, se hace pasar a través de textos los

polos una corriente de 3 veces ¡a corriente nominal. El tiempo de apertura para este

no debe ser i

Para interruptores del tipo C, Sin previa carga, se hace pasar a través de iodos los

iinal. El tN

nodefceser

polos una comente de 5 veces la corriente nominal. El tiempo de apertura para este

interruptor no debe ser mayor a 1 segundo.
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El equipo que se utilizó para la realización de ios ensayos de sobrecarga y disparo,

es el mismo que se utiliza en el laboratorio de Protecciones Eléctricas de nuestra

institución, mediante el cual se realiza el chequeo de las características de todos los

relés de protección con un sistema de fase simple, y consiste en un regulador de

voltaje, un regulador de corriente y un transformador de paso fino. Este es un equipo

adecuado para los propósitos requeridos, y con el cual se tiene una gran seguridad y

este se realiza procedimientos de prueba para los relés.

Salida: 1 - íase de O - 50A, Capacidad 500 VA, continuos y 100A capacidad 1000VA



Figura 3.1.- Diagrama del circuito implemeníado para pruebas de sobrecarga y
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3.1, í¡<

corriente igual a 100 A, motivo por el cual no se puede realizar pruebas de disparo

Para nuestro estudio se ha realizado los ensayos en los interruptores siguientes:
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10 SQUARE D

SQUARE D

Luego de realizarse el procedimiento antes indicado, para el ensayo a, con cada una

> Para el ensayo a, el tiempo convencional sin disparo es de 1 hora, pues los

Corriente nominal (A)

15

¡ no di



.2, los

con la norma,

1

de 20 A no cumplen con lo
operando durante el tiempo

cada una de las muestras de los

isayo A, con cada una

corriente nominal, es decir, cuando el Interruptor a permanecido operando durante
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Corriente nominal (A)

10

10

15

16

20

20

32

Tiempo de disparo (segundos)
1!? 9*1l<&,.£.ij

12.29

9.75

6.38

6.50

2.75

21.10

El se divide en tres partes, a 3 in, 5 In y 10 In, para cada uno de los tipos

nomi

Del mismo modo que se realizó el ensayo a 3 In, se realizan los ensayos a 5 In
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10

4.13

Para el interruptor de 32 amperios no se puede realizar este ensayo pues no se

anteriormente H3 In, 5 In y 10 fn", en la medida en que es posible, de acuerdo a

al equipo de prueba, esto no fue posible en las pruebas efectuadas debido a la

de protección, lo cual lo hace que
, además, no se cuenta con otro equipo
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El análisis de la tendencia que presentan los datos obtenidos mediante la realización
de las pruebas en los interruptores, nos permitirá determinar cual es la curva que
mejor representa dichos valores.

Para esto se procede a realizar, el análisis con los datos de los interruptores
ensayados.

Mediante la ayuda gráfica de EXCEL, se puede presentar estos datos en forma de
coordenadas (i, í), lo que nos ayudará para poder encontrar la tendencia que

A continuación se presenta en forma de coordenadas los datos obtenidos para las
muestras ensayadas de 10,15,16 y 20 A.
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De igual forma mediante la ayuda de EXCEL, se presenta para cada uno de los

100



70
80
50
40
30
20

-10
-20

50 -,

30

10

100
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iao

De !os gráficos antes indicados, se puede observar claramente que existe una cun/¡

más se a
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Tabla 37.- Tiempos de disparo para el interruptor de 10 A "Muestra

1,13 In
l,45ln
2,55 ln

in
In

SQUARE D

5,5
30

sin previo calentamiento del interruptor, es por tal motivo que el valor de tiempo es

mayor al señalado en la tabla 3.7, para un valor de corriente de 14.5A.

2,
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Figura 3.2.- Característica de intensidad tiempo para un interruptor de 10 A.

100

80

60

20 60 80 100

de la característica intensidad tiempo, se realiza en

que se presentan en la tabla 3.8. El interruptor debe

obtener los valores de tiempo de disparo reales,

3 disparo cuando el interruptor haya sido

que se obtendrían serian erróneos, pues cuando el i

calienta y cambian sus propiedades eléctricas.

a los valores de

sin previa carga

si se toma los

, los valores

es cargado,

El mismo procedimiento se realiza para la segunda muestra de 10A.

Los valores que se tienen para esta segunda

tomados para la primera muestra, esto se

prueba que están basados en normas

características similares.

son semejantes a los valores

esperar pues son elementos de



Tabla 3.9.- Tiempos de disparo para el interruptor de 10 A "Muestra # 2"

MARCA

1,13 In
1,45in
2,55 In

Sin
Sin

SQÜARE D
Interruptor
de 10 A

11,3
14,5
25,5
30
50

Tiempo de no
disparo "h"

1

Tiempo de
disparo "s"

22.37
12.29
7.75
2.94

Tabla 3.10.- Tiempos para grafícar la característica de disparo.

15
71 «A> I ,\5

30
31,6

50
5,5

73

70,93

12,29
7,75

4,53

0,94

Figura 2.3.- Caracíerísíica de intensidad tiempo para un interruptor de 10 A.

5 2

60

20

O 20 80 100
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realizado para tos ensayos de los interruptores de 10 A, j

interruptores de 15, 16 y 20A. Con lo cual vamos a obtener

característica intensidad tiempo para cada una de las muestras.

Para la muestra de 32Af no se tiene ía característica intensidad tiempo, por motivos

Tabla 3.11.- Tiempos de disparo para el interruptor de 15 A.

1,13 In
í,45ln

3!n

SQUARE D
Tiempo de no

disparo Bh"

5,56

38,25

75

9,75

3,75



110

Figura 3.4.- Característica de intensidad tiempo para un interruptor de 15 A.
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Tabla 3.13.- Tiempos de disparo para el interruptor QOvs16, corriente nominal 16 A.

l,45In
2,55 ín

3In
5In

SQUARE D

18.08
23,2
40,8

no
«U"

18,85
6,38
4,59

Tabia 3.14.« Tiempos para graficar la característica de disparo.

Corriente (A)
23,8
26,5
34

40,8
41,2
48

69,9
82

Tiempo (s)
47,16
21,12
9,5

6,38
6,28
4,59
2,31
1,78
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Figura 3.5.- Característica de intensidad tiempo para el interruptor QOvslB.

O 20

Tabla 3.15.- Tiempos de disparo para el interruptor de 20 A.

1,13 In
í,4Sln
2,55 in

3!n
5In

de20A

51

Tiempo de no
disparo "s"

21.66
disparo "s"

2,75
1.78

Tabia 3.18.- Tiempos para graficar la característica de disparo.

Comente (A)
22,6
31
40
51
61
68
78

80,2
96

Tiempo (s)
21,66
7,38
4.43
2,75
1,78
1,75
1,22
1,09
0,82
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Figura 3.6.- Característica de intensidad tiempo para el interruptor.

20 60 80 100 120

Este interruptor no cumple con la norma, pues no soporta la sobrecarga del 13%

durante el tiempo convencional establecido que es de una hora. La característica de

intensidad tiempo concuerda con lo esperado, por lo que se puede concluir que

funcionaría normalmente en el caso de disparo instantáneo.

Existió una tercera muestra que de la misma forma no soporto la sobrecarga del 13%

durante el tiempo convencional establecido por la norma, por lo que se puede

concluir que los interruptores de 2QA, no están cumpliendo con la norma IEC en lo

,-Tí

1,13 In
l,45ln
2,55 In

3In

SQUARE D

de32A
36,16

no
disparo "s" disparo "s"

21,10
12,09

Para este interruptor no se pudo realizar los ensayos a mayores corrientes, motivo

por el cual no se puede obtener la de característica intensidad tiempo.
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CASO ESPECIAL- Se toma como un caso especial a un interruptor de 20 A, en mal

estado, el cual es sometido a los mismos ensayos realizados para los demás

de cada uno de los ensayos tanto

a elaborar la característica intensidad

Tabla 3.18.- Tiempos de disparo para el interruptor de 20 A "Mal estado".

1,13 In

3ln
In

SQUARE D

"min"

4,13

3.19.- T*

Contente (A)
20,59
10,57



Figura 3.7.- Característica de intensidad tiempo para el interruptor.

o

20

15

o
20 40 60 80 100 120

Este interruptor no está cumpliendo con la norma, pues en primer lugar no soporta

una sobrecarga del 13%, durante el tiempo convencional establecido que es de una

intensidad tiempo que no concuerda con lo esperado, como se observa en la figura

3.7. Por tai motivo se concluye que este interruptor se encuentra en mal estado.

La norma IEC, es una buena elección para la realización de los ensayos

sobrecarga, pues los dispositivos de corte cumplen con lo recomendado

El rango de tiempo de disparo establecido por la norma IEC, para

sobrecarga del 45%, es demasiado amplio y se debería redefinir este intervalo

Del mismo modo que para los ensayos de sobrecarga, esta norma es una

buena elección para la realización de los ensayos de disparo.
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Esta norma permite determinar el upo de interruptor, si es de tipo "B, C ó D",

de acuerdo a los intervalos de tiempo de disparo, lo cual se realiza con

La aplicación de esia norma para la realización de los ensayos de sobrecarga

y disparo permite verificar el buen o mal funcionamiento de los dispositivos de

protección, de acuerdo a ios intervalos de tiempo especificados para tales

con la norma, en lo referente sobrecargas y a la característica de disparo.

De las muestras tomadas de 20 amperios, se encontró que no cumplen con la

13%, durante el tiempo convencional especificado.

El tiempo

13%, es

%

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 3.6, el interruptor de 20 A,

sería de tipo B, mientras que los demás serían del tipo C» pues tos tiempos de

disparo para una corriente de 5 veces la comente nominal son mayores a 1

como de corrientes y principalmente esia relacionada con la instalación de

;¡¿

1. Cave destacar que según el NEC sección 240, la protección contra

sobrecogiente de los conductores y equipos se instala de modo que abra el
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II U

excesiva o peligrosa de tos conductores o su aislamiento.

2. Sección 240 - 3. b), Se permite usar el dispositivo de protección contra

aiSDOsit

nominales o menos.

Sección 240 - 20. a) En serie con cada conductor no puesto a tierra se debe

conectar un fusible o la unidad de disparo por sobrecorrieníe de un interruptor

automático, b) Los interruptores automáticos de circuito como protección

disparo libre y se deben poder abrir o cerrar manualmente. Se debe permitir

su modo normal de funcionamiento, por ejemplo: eléctrico o neumática

de los interruptores automáticos de circuito se accionan veríicalmeníe,
posición de circuito cerrado (ON) debe ser con ia palanca hacia arriba.



117

En el presente capitulo se muestra como está constituida una industria textil típica,

en ia misma que se procederá a obtener valores de corrientes de cortocircuito para

De ias cardas ei algodón pasa a los manuares donde Sa lámina de algodón se

somete a un proceso tal que sale en forma de mecha, que a su vez, pasa a las

máquinas denominadas MECHERAS, que unen varias de las mechas y sacan una

sola del diámetro y consistencia adecuada para que entre en el proceso de hilatura.



Reunida en tambores la media finalmente obtenida, entra a las máquinas de hilatura

donde se obtiene el hilo en conos, con la aclaración de que este hito todavía no tiene

el diámetro adecuado y está con una muy ligera torsión.

Durante todo el proceso y controlada por el sistema de climatización, la pelusa que

se desprende es recogida mediante un sistema de ductos, tos cuales canalizan su

procedimiento se eíecífla mediante un sistema de control electro - neumático.

La industria ocupa una superficie de 2500 m2 dedicados a la producción, más 625 m2

para almacenamiento de materia prima, así como áreas adicionales para servicios y

oficinas, lo que complementa un sistema funcional desde el punto de vista técnico.

[10]

Se toma la energía de la línea mas cercana que esta a un nivel de voltaje de

(22.8 RV), hasta una estación de transformación a fin de bajar el voltaje mencionado

al voltaje de distribución (220 V), tanto para ios motores de las máquinas, como para

en bajo voltaje hacia un

principal, a su vez de este salen varios aiimeníadores a tableros de distribución
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En el diagrama mostrado en la figura 4.1 se puede observar el diagrama eléctrico de
la acometida desde el transformador hasta el tablero principal, en este diagrama se
muestra también los elementos de protección tanto para el transformador como para

Seccionador de AT

El transformador utilizado para esta industria es de una potencia de 800 kVA y voltaje
ene
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En la tabla 4.1 se muestra la carga de los elementos principales (máquinas) que

3.937

DISTRIBUIDOR DE FLOCONES

TRANSPORTE NEUMÁTICO DE LA MATERIA

MANDO DE LAS MAQUINAS DE PURIFICACIÓN

CARDA DE ALTA PRODUCCIÓN "CRISTALINA" 33

MECHERA "GENEROSO"

53.5

RETORCEDORA 30

TOTAL

se

La potencia de iluminación y servicios generales se determina de la siguiente forma:

iluminación de las naves de producción: 20 W/m2 * 2400 = 48 RW

Iluminación de oficinas: 30 W/m2 * 200 m2 = 6.<

Iluminación exterior: 4 kW.
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Lo que nos da un total de 86 kW. Se asume además un factor de potencia de 0.8. Se

Motores para operaciones semt-coníinuas en algunos molinos y 50% a 80%

Motores para operación continua, como máquinas textiles. 70% a 100%

Hornos de arco

Hornos de inducción 80% a 100%

Soldadoras de arco

10% a 40%
Calentadores de resistencia, hornos.

conectada al mismo. [15]

Factor de demanda = Demanda máxima(WoKW)
Carga instalada QVo KW)

Demanda.- Es la potencia que consume ¡a carga, medida por lo general en intervalos

enKVAoKWaun
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Demanda máxima.- Es la máxima demanda que se tiene en una instalación o en un

sistema durante un período de tiempo especificado, por lo general en horas.

Carga instalada.- Es la suma de las potencias nominales de los aparatos y equipos

que se encuentran conectados en un área determinada de la instalación y se expresa

en KVA o

'o.

Se considera un factor de demanda afío, al valor de 90%, pues las máquinas van a

Para la distribución de los subtabieros se ha dividido en zonas las cuales se indican

ZONA

ABRIDORA KAROUSEL Y LIMPIEZA

DE LAS CARDAS

CLIMATIZACIÓN

DE HILAS

DE BOBINADORA

ILUMINACIÓN NAVES DE PRODUCCIÓN 1 Y 2 Y

ÁREAS CONTIGUAS

ILUMINACIÓN NAVES DE PRODUCCIÓN 3 Y 4 Y ÁREA

EXTERIOR

ILUMINACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OFICINA

IDENTIFICACIÓN DEL

ST-P1

ST-P2

STC

STFW-1

STFZ-1

STA-1

STA-2

STA-3
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nos muestra la clasificación por zonas de las maquinas, asi como

también, las corrientes y los calibres de los conductores a utilizarse.

Idarsftftcación
ddl tatsl@r©

STC-1

STFW-1

STFZ-1

STP-1

Número «S®
máquina

1
2
3
4
5
6
7

10,1
10,2
11

12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
16

14,1
14,2
15
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37,1

Potencia
(Hp)
7,4
14,7
7,4
0,66
2,5
2,5
1

18,50
18,50
19,57
35,66
35,66
35,66
35,66
35,66
35,86
35,66
35,66
4,00
35,86
35,86
40,21
5,7
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67
4,89
1,35
4,48
0,67
1,47
4,48
11

1,22
4,48
6,11

Corriente
ÍA)

21,0
41,0
21
1,7
6,0
6,0
2,5
29,0
29,0
29,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
11X5,0
10,0
100,0
100,0
113,0
14,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
12,0
3,3
11,0
1,7
3,6
11,0
27,0
3,0
11,0
15,0

r%í«*$-sfn,(»«s*tOl̂ íaOCI®

(m)
7
8
6
11
10
10
9
26
34
26
13
15
17
19
21
23
25
27
33
15
20
33
10
14
16
16
16
16
16
16
16
14
18
15
14
14
14
12
18

Calibre
conductor

4*10
4*6
4*10
4*14
4*12
4*12
4*12
4*8
4*8
4*8

3*1/0*1*6
3*1/0+1*6
3*1/0+1*6
3*1/0+1*6
3*1/0+1*6
3*1/0+1*8
3*1/0+1*6
3*1/0+1*8

4*12
3*1/0+1*6
3*1/0+1*6
3*2/0+1*6

4*12
4*12
4*12
4*12
4*12
4*12
4*12
4*12
4*14
4*12
4*14
4*14
4*12
4*8
4*14
4*12
4*10

Fusible d©
protección

60
100
60
15
20
20
15
80
80
80
160
160
160
160
160
160
160
160
36
160
160
200
50
25
25
25
25
25
25
36
15
36
15
15
36
SO
15
36
50



STP-2

38,1
39,1
37,2
38,2
39,2
40
51
53
54
55
56
57
58
59
60

4,48
1,22
6,11
4,48
1,22
3,87
4,48
4,48

4

171
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6

11,0
3,0
15,0
11,0
3,0
9,0
15,0
15,0
9,7
4,2
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0

18
18
21
21
21
15
12
10
10
10
30
36
42
38
32

4*12
4*14
4*10
4*12
4*14
4*14
4*12
4*12
4*14
4*14
4*6
4*6
4*6
4*6
4*6

36
15
50
36
15
25
50
50
36
15
100
100
100
100
100

STP-1

STP-2 0.9

0.85

áón 5 seg.).

2020 of. 87.

.- Alambre o cable de cobre

aislamiento termoplásüco de PVC. Colores: desde calibres N°14 al N°4 AWG: blanco,
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L7.

STC-1 3*(1 AWG)

3*(2*4&AWG)

3*(2*4GO MCM)

2/0

350

50

Los cables de baja tensión que se derivan de las barras en fas cámaras de

Iluminación

STC-1

STP-1

35.575
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TOTAL

ion de los

La resistencia térmica de un aparato de maniobra a los cortocircuitos esta dada por

»I Jtí WJIÍiyUll^IUfcí UU- f lU «2AU35UÜ SI .̂ U70

coríodírcuiio, solo se tendrá el valor RMS de la componente AC
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La figura 4.2 nos muestra el diagrama unifilar de la industria en estudio, desde el

diagrama unifilar de cada uno de ios motores asociados a las barras de carga o

Seccionador de BT

BOA

STA-3 STA-2 STA-1 S7EZ-1 STFW-1 STC-1 S7P-1 STP-:



Figura 4.3. Diagrama unifilar de los circuitos de motores.

cada uno de los componentes del sistema en estudio, estos valores están dados en

STA-2

1.5341*J 1.0240

STA-1 STFZ-1 STFW-1 STC-<

0,388+j 2.3740

1.8341* j 1.6240

STP-1 STP-2

22.8 KVA 26.68 KVA 34.6 KVA 129.5 KVA 337.54 KVA 37.68 KVA 87.33 KVA 110.37 KVA
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Para poder encontrar los valores en por unidad de las impedancias del sistema en
estudio, se toma como potencia base, a la potencia del transformador 800KVA y el

esta en el orden del 5 %
= 0.05 pu.

Conductor

Tablero Principal

0,190

0,310

0,134

0,766
0,744
0,798

0,0605
0,0605

0,0605

0,5888
0,4153
0,9607

0,1384 2,3285
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En este programa nuestro principal objetivo es determinar los valores de corrientes
de cortocircuitos en varios puntos.

El programa Power World, es una herramienta muy útil, por medio de la cual se ha
podido realizar la simulación del sistema industrial en estudio, para ío cual debemos
introducir los valores de resistencia y reactancia de cada uno de los elementos que
constituye la industria en por unidad, así como también la potencia de carga, el
programa nos permite obtener como resultado las corrientes de cortocircuito en los
alimeníadores (conductores) y en cada una de las barras de carga, ya sea en por
unidad o en amperios.

Figura 4.5 Diagrama implemeníado en Power World.

La tabla siguiente muestra los
de la simulación realizada en el

de corriente de cortocircuitos que se obtienen
. Se muestra valores de
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corriente de cortocircuito en las barras de

(conductores), lo cual nos permitirá determinar los

de los elementos que se utilizan como protecciones

y en los alimeniadores

de capacidades de ruptura

cada uno de los elementos,

o

DOS

STFZl

STP1

250002

35783,4

J

DE (BARRA)

DOS

TRES

TRES

TRES

TRES
TRES

TRES

STA3

STTZ1

STC1
STP1

subíableros (o barras de carga), no son

las corrientes de cortocircuito para

muy grandes, por lo que se

uno de los circuitos

valor de corriente de cortocircuito que

capaz de soportar bajo condiciones de ruptura establecidos en los

Ei valor de la capacidad de ruptura en cortocircuito esta caracterizado por el valor
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, nos da como resultado el valor eficaz

Tabla 4.11. Capacidad de ruptura de acuerdo a las corrientes de cortocircuito en los

alimeníadores a los subíableros (conductores).

STC-1
TRES 8TP-1

TRES STP-2

STFZ-1

TRES STA-1 80 70,24

TRES

STA-3

STA3
STA2

STC1
STP1
STP2

39363,5

49516,3 49.52

puede observar en las tablas 4.11 y 4.12, antes indicadas,
de cortocircuito, en el sistema industrial típico, tomado como

que sobrepasan los 30 KA, por tal motivo se debe elegir
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tengan una capacidad de ruptura mayor al mencionado, El valor promedio de

capacidad de ruptura encontrado para dispositivos de protección de tipo industrial es

de 65 KA, lo que hace que este valor represente una protección efectiva para este

de hasta 25 KA.

Como un ejemplo se tiene el análisis realizados por Siemens, en donde se indica que

la capacidad de ruptura en instalaciones eléctricas de tipo residencial esta en et

orden de 1.8 KA y para las instalaciones de tipo comercial es de 2.3 KA, con lo que el

Para !a determinación de la capacidad de ruptura de un dispositivo de protección se

industriales» la capacidad de ruptura debe ser por lo menos el valor especificado

como promedio, en este estudio, pues los valores obtenidos como

tomados como promedio son tomados de manuales de dispositivos de protección.

de cortocircuitos, para verificar el valor de la misma.

Protegen instalaciones contra comentes de cortocircuito y sobrecarga, mando y



Son utilizados en los sectores residenciales, comerciales e industriales

lite la i

carga ante ios efectos electromagnéticos y efectos mecánicos.

Estos elementos son designados para la protección de sobrecarga y cortocircuito.

Protección contra daños en cables y equipos.
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5 agua, en barcos o en torres

cumplen todas las funciones

Son flexibles y fácilmente adaptables a los requerimientos de cualquier aplicación.

icación a los !i

En las tablas siguientes, se

corrientes de tos motores como

ef ti

350

63

VL630

3VU18

100

100
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Interruptores automáticos para protección de motores 3VF1 desde 6.3 hasta 63

amperios, las características de estos interruptores automáticos, están diseñados

("disparador a") son regulables para poder regularlos a fa intensidad asignada

correspondiente de! motor a proteger. Los disparadores por cortocircuito

cables, conductores y partes de distribuciones contra sobrecargas térmicas y

Según su ejecución los disparadores por sobrecarga y por cortocircuito pueden ser

o regulable, para

cortocircuito en las combinaciones de arranque, compuestas de contactar y relé de

tanto de distribuciones como de motores. Este tipo de interruptores tiene un ajuste



El diseño compacto de los interruptores automáticos SENTRON VL y sus destacadas
propiedades permiten cumplir los altos requisitos impuestos hoy en instalaciones de

ejecución térmlco-magnéíica (18a 630 A) como electrónica (63 a 1600 A).

* Para distribuciones, como interruptor de alimentación y de derivación.

repulsión mecánica entre contactos. Los contactos se abren antes de que se alcance

ef pie
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Se emplea para proteger cada circuito de la instalación,

siendo su principal función resguardar a los conductores eléctricos ante

La capacidad de un interruptor de soportar una sobrecarga es del 45%, de su

capacidad nominal de corriente y se desconectan en el tiempo de disparo

convencional.

Los circuitos con motores deben contar con interruptores que corten todas las fases

o polos simulíáneameníe y con protecciones que corten automáíicameníe cuando la

sobrecorrieníes correspondientes a un servicio normal permanecen por un tiempo

muy largo o cuando los aparatos u oíros materiales, por ejemplo: motores o

conductores, han sido mal dimensionados, es decir son muy débiles para la función

motores y tos conductores a temperaturas no admisibles y disminuyen su vida útil.

Las propiedades de los materiales de aislamiento son afectadas por los esfuerzos
térmicos, eléctricos y mecánicos a los cuales son sometidos, así como por las

influencias dañinas de la atmósfera como por ejemplo: humedad, o por materiales



corriente, como son los que funcionan bajo el principio de tos bimetálicos.

maniobra con fusibles y contactares, así como en combinación con interruptores para

botón giratorio o de una paianquiía para el ajuste de cualquier valor que se encuentre

La corriente límite de disparo está comprendida enír© 1.05 y 1.2 veces la corriente

Ir, escasamente por debajo de 10 segundos. Esto permite que los motores con



para corrientes entre 3 y 8 veces la corriente de ajuste Ir, por una banda de

dispersión de ± 20 % del tiempo de aperíura.[13]

El relé térmico es un excelente medio de protección, pero no protege al motor

está tomando de la red. En esos casos, se recomienda el uso de censores en los

bobinados del motor, capaces de medir exactamente la temperatura interna del

mismo y de un equipo que analice el estado de temperatura del motor y decida en

Por otro lado, en el caso particular de falta de lase, el motor se calienta y hay un

toma de la red. Cuanto mayor es esta corriente más rápido actúan estos relés

curvas de desconexión son

guardamoíores en lugar de los elementos [coníactor + térmico + fusibles]. En el

anexo II, se puede observar varios tipos de estos elementos.



La acción de disparo magnética (protección contra cortocircuitos), se obtiene al

conectar un electroimán en serie con el dispositivo bimetálico. Cuando ocurre un

cortocircuito, la corriente activa al electroimán, abriendo los contactos del interruptor

instantáneamente (menos de un ciclo).

En las instalaciones donde la corriente de cortocircuito exceda la capacidad de

interrupción del interruptor, deberá considerarse el uso asociado al mismo de

una vez que se establece una corriente superior a la de actuación de ambos

interruptores el funcionamiento puede ser simultáneo e incluso no selectivo.



del 45%, que los interruptores ensayados, lo cumplen pero se observa que es



de adecuar las normas internacionales existentes para el uso en nuestro país

5n la norma IEC, sin

pues de eso depende que los resultados obtenidos concuerden con lo

, lo

o mal funcionamiento de ellos dependen la seguridad tanto de equipos como

Se debe tener en cuenta ios valores de corriente que puede interrumpir un

elemento de protección, de acuerdo a su rapacidad de ruptura, para el

correcto dimensionamienío e instalación de los mismos en una industria o



capacidad de ruptura mayor o como mínimo igual a la corriente de

Para la elección de una adecuada capacidad de ruptura se recomienda

realizar un análisis de cortocircuitos, en todo tipo de sistema eléctrico.

capacidad de ruptura menor al requerido de acuerdo con la corriente de

coríocircuito'valor eficaz", pues si esto sucede, el elemento de protección en el

caso de un cortocircuito se destruirá, originándose así los respectivos riesgos

una de las etapas a cumplir necesariamente es la del análisis de

cortocircuitos. Además, cuando se origina una íalia en un sistema eléctrico, se

paralizan tos procesos de producción, repercutiendo directamente en el

gran inversión económica en los sistemas de protecciones.

representarlos como una sola impedancia para que sean tomados en cuenta

sobrecarga del 45%, se debería redefinir pues según io ensayado se observa
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Interruptores automáticos para corriente alterna hasta 6300 A



Dependiendo de su ejecución,
los interruptores automáticos
SENTPCN VL 3VF. SENTRCN
WL y 3W. son apropiados:
* para distribuciones trirásicas.

corno interruptor da alimenta-
cion y de do-tvacion

* para maniobrar y proteger
motores, genaradcres. trans-
formadores y condensadores.

* para maquinas de mecaniza-
ción y procesos, como inter-
ruptores principales: aqu el
usuario deberá tener en
cuenta las prescripciones
relacionadas con la seguri-
dad, si montaje y et acciona-
miento (DIN VD£ 0113).

* como dispositivo da PARADA
de EMERGENCIA, según
DIN VDE 0113. cuando el
interruptor automático esté
equipado con un disparador
de mínima tensión y se
emplea asociado a un apa-
rato de mando de PARADA
de EMERGENCIA.

A la hora de seleccionar Jos
interruptores automáticos, se
han de observar, por ¿jetnpkx
los siguientes criterios:
* La intensidad de empteo de

ta distribución/salida deter-
mina el tamaño y la íntens'h
dad asignada /n del inter-
ruptor (ver 'Datos para selec-
ción y pedidos').

* La intensidad de cortocir-
cuito prevista en el lugar de
instatackta dai interruptor y la
tensión da empleo de fa distri-
bución daiennlnanel poder
de corte del interruptor (ver
'Datos técnicos').

* Selectividad:
Los hterruptores automáticos
compactos sdo ofrecen una
limitada selectividad entro sí.
En el documento "Selectivi-
dad y protección back-up en
derivaciones de baja tensión
sin fusibles' (también disponi-
ble «n ingles) se representan
en formato d& tabla fos valo-
ras de selectividad para las
más diversas combinaciones
de interruptores1), obtenidos
a raíz de ensayos. Se puede
alcanzar una mayor selectivi-
dad retardando brevemente
e! disparador de cortocircuito.
Para efto resultan especi-
almente aptos tos interrupto-
res automáticas SENTRON
WL3WN6y3WNi.

Interruptores automáticos
SENTRON Vi y 3VF.
compactos, versátiles, poten-
tes y con capacidad de comu-
nicación

* para la protección da distribu-
ciones

* para la protección de motores
» para combinaciones de

arranque
* interruptor seccionador
* poder asignado de corte en

cortocircuito
hasta 100kAhasta4l5VAC.
hasta 35 kA hasta 690 VAC

«intensidad asignada de 16a
2500A

interruptor automático
SENTfíON WL,
potente, modular y con
madamas propiedades de
comunicación

* para la distribución do ener-
gía en edificios y plantas
industriales

* intensidad asignada
d©KJOa6300 A

* tensión asignada de empleo
hasta 1000 VAC

* poder asignado do corte en
cortocircuito
hasta 100 kA hasta 415/
440V
hasta 85 kA hasta 690VAC,
hasta 45 kA hasta 1000VAC

* plena selectividad

fnt&rtyptor automático 3WNS,
económico, universal, de
tamaño reducido, fácil de
mantener y con capacidad de
comunicación
» para la distribución de ener-

ara en edificios y plañías
industriales,

«intensidad asignada
de 630 a 3200 A

* tensión asignada de empleo
hasta 690 VAC

« poder asignado de corte en
cortocircuito
hasta 80 kA hasta 500 V AC.
hasta 50 kA hasta 690 V AC

* plena selectividad hasta
65 kA. hasta 1 s

La gama completa ds interrupt-
ores automáticos se encuentra

en e! catalogo NS PS

Interruptor automático 3WN1.
para la distribución de ener-
gía en redas de c.c.
* para la distribución da ener-
gía en redes de gran poten-
cia, máxima selectividad

* intensidad asignada
cte 800 a 5000 A DC

•tensión asignada da empleo
hasta 1000 VDC

* poder asignado da corta en
cortocircuito
hasta 40 kA hasta 300 V.
hasta 30 kA hasta 600 V.
hasta 20 kA hasta 1000 V

* plana selectividad
hasta 40 kA hasta 1 s

Interruptor automático en
vacio 3WS1,
Ubre de mantenimiento para
una larga vida útil
* para la maniobra frecuente de

aftas potencias, hasía 30.000
ciclos de maniobra sin man-
tenWento. tambten libre de
mantenimiento después de-
cortés por cortocircuito

* ntensidad asignada
Cte630a2500 A

»tensión asignada da empleo
hasía 1000 VAC

* poder asignado de corte en
cortocircuito
hasta 65 kA hasta 690 VAC.
hasta 40 kA hasta 1000 V AC

* ptena selectividad hasta t s

En este catalogo se expone la
gama principal de los inter-
ruptores automáticos de baja
tensión 3VF de 1S a 2500 A.
los interruptoras automáti-
cos de baja tensión SEN-
TRON WL. 630 a 6300 A y los
interruptores automáticos de
baja tensión 3WN de 630 a
3200 A.

La gama completa de inter-
ruptores automáticos para
corriente alterna y corriente
continua hasta 6300 A y
todas fas figuras con las
dimensiones délos interrupt-
ores automáticos se expo-
nen en el catálogo NS PS
"Producios y sistemas para
la distribución da energía",
referencia; £86 060-Kl 801-
A101-A1-76QO {disponible en
alemán e inglés). Referencia:
E86060:K1801-A101-A2 (para
la versión en alemán).

ínter ruptores automáticos
SENTRON VL y 3VF paro IB
protección de motorea

Im« ruptores, automático*
SENTRQNVLy3VFp:irB
combinación*» de nrronquft

Interruptoras seccionadores
SENTfíONVLy3VF



SENTRONVL
La gama completa dainterruptores

automáticos se encuentra
en el catalogo fíS PS
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Los Guardamotores ZOLODÁ constituyen la solución más efectiva, simple y económi-
ca para comandar y proteger motores de CA hasta 25A (llkW 380/400V).

Con un sólo aparato se cubren las siguientes funciones:
» Protección contra corto circuitos.
* Protección contra sobrecargas.
« Protección contra falta de fase.
* Arranque y parada.
* Señalamiento.

El guardamotor posee un interruptor (on-ofl), un relé de sobrecarga y un disparo
magnético perfectamente combinados entre sí.

Se lo debe montar junto con un contador sólo cuando se requiere accionamiento a
distancia.

Características de disparo

Múltiplo de ía corriente nominal

Diagrama de conexión

1 * * ..¿u u ui u w

tai fm
Jfrifásico Monofásico Trifásico con

bobina de
mínima

de tensión

Como características merecen mencionarse ías siguientes:
* Diseño compacta para montar en paneles de distribución.
» Grado de protección IP20.
a Montaje simple y rápido sobre riel DIN (35 mm. EN50022).
• Posibilidad de fijarlo con 2 tornillos con un adaptador especial.

GHA25-Q.16
GHA25-Q.25
GHA25-Q.4
GHA25-0.63

GHA25-1
GHA25-U
GHA25-2.5
GHA25-4

GHA25-6.3
GHA25-1Ü
GHA25-16
GHA25-2G
GHA25-25

0.1-0.16

0.16-0.25

0.25-0.4

0.4-0.63

aes-i
1-1.5

1.6-2.5
15-4

4-8.3
6.3-10
10-16
16-20
20-25

1.3
2.6
4.4

a
11

19
30
42
69
110
220
220
330

0.1-0.16
0.15-0.25
0.25-0.4
0.4-0.63

0.63-1
1-1.6
1.6-23
Z5-4
4-6.3
8.3-10
10-16
16-20
20-25

100

100

100

100

100

100

100

6
6
6

«0947. IEC947, VDE0860
UL «SO, DEMKO

.2Q g

* Besou, ........ 250g

8 Coníente nondnal maje Sb=íe-,
wt MWI gj¿y

™_™ «,™™-™....,-™25A

100
100
100
100 ;

100
100
ICO
100
100
5
5
3
3

100
100
100
100
100
100
3
3
3
3
3
1.5
1.5

100
100
100
100
100
100
2
2
2
2
2
í
1

63
63
63

50
63
63
63

25
35
50
50
63
63
63

20
25
35
35
35
50
50

ElemíII empleo de fusibles solo es necesario si la corriente de cortocircuito prevista supera
¡I poaer de corte del aparato (Icolcn).
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Ante el sinnúmero de consultas de los
usuarios acerca de la correcta
selección de un interruptor
termomagnético para instalaciones
domiciliarias, residenciales y
comerciales creemos conveniente
analizar los siguientes conceptos.

Ei instalador debe poner especial
cuidado en el poder de corte (también
llamado capacidad de ruptura de
cortocircuito) indicado en el frente del
interruptor según la norma !EC 60898.

¿Por qué? Porque esta norma es la
única que homologa el poder de
cortocircuito, las clases y curvas de
disparo, para los interruptores
termomagnéticos: mientras que otra
norma también mencionada por los
fabricantes, como la IEC 60947-2
define solamente la característica de
disparo por sobrecarga del interruptor.

Es por elio que se presta a confusión
cuando se menciona que un
interruptor "soporta 10 KA de
capacidad de ruptura" (referido a la
norma IEC 60947-2), cuando en
realidad se esta diciendo que dicho
interruptor "soporta 10 KA pero no en
las condiciones más desfavorables que
pueden presentarse en un
cortocircuito.

En las instalaciones eléctricas
residenciales ia capacidad de ruptura
es dei orden de 18 kA y en las
instalaciones comerciales dei 2.3 kA,
por ello la utilización de interruptores
termomagnéticos 5SQ2 representan la
protección ideal y adecuada para
dichas instalaciones, sin la necesidad
de encarecerlas utilizando otros
interruptores de mayor capacidad de
ruptura.

A continuación ampliamos
técnicamente estos conceptos.

La capacidad de ruptura de cortocircuito,
esta dada por el valor de la intensidad de
la corriente de cortocircuito, Meado por
el fabricante, que un interruptor
automático puede desconectar con la
tensión asignada de servicio, la'
frecuencia, y el fector dé potencia
definido. Se considera como válida fe '
corriente franca o en corriente alterna el
valor eficaz de ía componente alterna.
En el caso de interruptores dejxjtencia
de corriente alterna, el valor deja •
capacidad asignada de ruptura de
cortocircuitos defe'ser independiente
de la magnitud de la componente de
contraía. . '\"

2\á;4 polos' r V •* •
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La capacidad asignada de ruptura de
cortocircuito, considera que el
interruptor automático puede
desconectar toda corriente hasta la
intensidad correspondiente a ia
tensión de reestablecimiento a la
frecuencia de red con hasta el 110%
de la tensión de servicio asignada,
para los diferentes factores de
potencia siempre que no sean
inferiores al establecido en las
respectivas normas de ensayos.

Cada una de las diferentes familias de
interruptores tiene entonces descripta
su norma particular, para definir la
capacidad de ruptura y otros aspectos
constructivos y funcionales de los
mismos.

• dependiendo de la potencia de
cortocircuito de la red, de la selección
y de la longitud de los conductores.

:ores
Tormomagsnéücos.

IEC 60898 (Edición 1987)
Título: Interruptores Automáticos para
instalaciones domésticas y
aplicaciones similares MCB (Miniatura
Circuit-Breakers)

Definición de las curvas características
de disparo B, C, D

Prueba del poder de ruptura bajo
condiciones severas

Clases de potencia de ruptura
l ,5 -3 -4 ,5 -6y10kA

A la norma internacional IEC 60898,
han adherido la mayoría de ios pafses

. de estándares europeos, para de esta
forma adoptar las características de
ios interruptores termomagnéticos
actuales.

IEC 60947-2 (Edición 1989)
Título: Cortocircuitos, también entran
en este grupo los Interruptores de
potencia MCCB (Moulded Case

. Circuit-Breakers)

fcurva característica definida sólo en la
•gama térmica o de sobrecarga con
t%05 hasta 1,30 xln

Prueba del poder cíe ruptura bajo
^Condiciones aliviadas, lo cual en la
práctica significa:

\n IEC 60947-2 =1-5 x 'k según IEC 60898

Aprobaciones y símbolos de prueba

En el pasado sólo podían obtenerse
aprobaciones con símbolos de prueba
referentes a las normas VDE, BS y
UL/CSA; todas las normas nacionales
derivadas de éstas reconocían
aprobaciones de conformidad con las
normas básicas y habían renunciado
por lo general a una prueba local
propia. Con ia norma europea EN 60
898 y la armonización según
CENELEC, a ia que han adherido la
mayoría de los pafses de Europa, las
pruebas realizadas en un país son
suficientes para el reconocimiento en
los demás países.
Con la menor influencia de las normas
nacionales y la obligación del símbolo
de prueba, las normas básicas para los
interruptores admiten lamentablemente
datos de potencia de ruptura
diferentes, a causa de que las
condiciones de prueba no son
comparables con exactitud.

Entonces podemos decir:

Ik (IEC 6Q898«EN 60898=VDE=BS) =100%
Ik (IEC 60947-2) >150%
Ik (UL / C5A) >330% (hasta ln < 25 A)

>250%(>32A)

Es decir que un IntemJptorTermomagnético
que tiene impreso:

6000 según VDE/IEC 60898

De la comparación de Jas distintas
normas puede concluirse:

10.000 KA según IEC 60947-2

o de:

Curva de disparo B
* Protección de conductores
* Principalmente en instalaciones de
edificios de viviendas con limitaciones

Curva de disparo C ,V
* Protección de conductores ^-'
* Uso domiciliario s¡£ limitaciones
* Aplicación en instalaciones con
elevadas intensidades de conexión o
arranque (lámparas, motores) \ *' Wtí

Curva de disparo 0 * \"
* Protección de conductores \ Uso industrial con picos de corriente

de inserción y. arranque elevados \, capacitores, etc.) '*

Ñama
EN/VDE

Característica B C D

Temperatura
de referencia

Es preciso mencionar aquí que
IEC 60947-2 y UL/CSA definen
solamente una única curva
característica de disparo. La norma
IEC 60947-2 define ademas sólo la
protección contra sobrecargas,
mientras que la protección contra
cortocircuitos queda liberada
totalmente a las decisiones del
fabricante de los aparatos de
maniobra.

Es decir, un interruptor
termomagnético en ningún caso
puede ser clasificado según
IEC 60947-2 como aparato de
instalación para el uso domiciliario.
Esta norma está pensada realmente
sólo para el uso industrial (protección
de instalaciones) con interruptores
de potencia (antiguamente como
IEC 157-1) y exige que el manejo sea
realizado únicamente por personal
especializado.

En resumen, es válido aclarar que la
norma IEC 60898 está específicamente
destinada a definir ios ensayos
correspondientes a interruptores
Termomagnéticos, mientras que la
norma IEC 60947-2 fue concebida
fundamentalmente para homologar la
fabricación y utilización de
interruptores Compactos. Por io tanto

'ía comparación entre ambas non-nas,
es desafortunada técnicamente,
solo lleva a la confusión de
usuarios ejnstaladores.
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