
896 *T Sa O H £ £ 3 - O E I Ü 6

Y z i ñ 5 T i J í o w a i a a

TI

sa isa

YI v s i s a a ;



n 6 s Y i : .a A i T r "-o

G i; S S 0) S CE • S -O 4 1 ü S fl O O"

.0 S E á O H i -



- I -

T A B L E R O S

S I S T E M A «ü«

D I G E

G E N E R A L D E M A T E R I A S

1. DESCRIPCIONES GMERALES DEL SISTEMA irü»

1.1 Conceptos

1.2 Formas de construcción

1.3 Justificaciones y usos del

Sistema 'ni1*

1.4 Límites de aplicación.

Páginas : 1-5

2. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO

DE UNA DISTRIBUCIÓN "U"

2.1 Barras Colectoras

2.2 Acometida

2.3 Salidas

2.4 Puntos importantes del diseño

2.5 Método práctico para calcular

las corrientes de cortocircuito.

Páginas : 6-14

3. CLASIFICACIÓN DE LAS CAJAS SISTEMA "U*

3.1 Tamaños

3. 2 Aberturas

3.3 Tapas.

. Páginas : 15-17

4. CAJAS YACÍAS Y TAPAS

4.1 Serie TJL

4.2 Serie U, modelo angosto.



- II -

4.3 Serie U, modelo ancho.

Páginas 18-19

5. CAJAS CON 3QBHES PARA BARRAS COLECTORAS

PARA 200, 400 y 630 A

5-1 Conductores para las fases

5-2 Conductor neutro

5*3 Aislamiento de las barras colectoras

5.4 Espaciadores para barras colectoras

5-5 Capacidad-de régimen de cortocir-

cuito de las barras colectoras.

5.6 Capacidad de régimen mecánico

de la corriente de cortocir -

cuito Idyn.

5.7 Capacidad de régimen de cortocir-

cuito como función de la distancia

entre soportes.
5.8 Distancia entre terminales de

montaje de cajas adyacentes de

barras colectoras.

5.9 Diversos tamaños y tipos de las

cajas de bornes t)ara barras colec-

toras.
Páginas : 20-26

6. CAJAS CON FUSIBLES SISTEMA DIAZED

HASTA 100 A
6.1 Fasibles sistema Diazed

6.2 Clase
6.3 Curvas características intensidad-

tierapo.

6.4 Capacidad de runtura

6.5 Descripción.



III T

» 6.6 Disposición de lo's Fusibles Sistema

Diazed dentro de las Cajas .en Hierro

Fundido

. Páginas: 27-35

7. CAJAS OON FUSIBLES SISTEMA NH DE ALTA CA-

PACIDAD D'E RUPTURA HASTA g-3 OA.

7.1 Fusibles Sistema NH.

7.2 Curvas Características, Intensidad-

Tiempo

• 7.3 Capacidad de ruptura

7.4 Accesorios

7.5 .Disposición de loe fusibles sistema

NH dentro dé Jas cajas en hierro fun-

dido .
; Páginas: 36-4-0

8. , CAJAS CON FUSIBLES SEPARADORES DE ALTA CA

PACIDAD DE RUPTURA PARA 200, 400 Y 630A,

8.1 Características

8.2 Disposición de los fusibles separado-

res dentro de las cajas en hierro fun-

dido. . •
Páginas: 41-42

9. CAJAS CON AUTOMÁTICOS W DE HASTA 25A.

9.1 Descripción

9.2 Disposición de los automáticos W den-

tro de las cajas en hierro fundido.

Páginas: 43-45

10. "'SAJAS CON INTERRUPTORES PACCO HASTA 63A,

10.1 Descripción •

10.2 Disposición de los interruptores sis_

tema IPacco dentro, de las cajas en

hierro fundido
10.3 Ac-ciónamiento's .

- ' Páginas'-í45-;:48



- '11. INTERRUPTORES DE PALAFCA-'HASr£A 600A.

11.1 Descripción :":
11.2 Operación

11.3 Contactos Auxiliares'

11.4 Intensidad de cortocircuito

11.5 Disposición de los interruptores de

palanca dentro de las cajas en hie-

rro fundido.
Páginas: 4-9-51

12. CONMUTADORES TRIPOLARES DE PALANCA DE

HASTA 400A.

12.1 Descripción

12.2 Operación

12.3 Contactos Auxiliares

12.4 Intensidad de cortocircuito

12.5 Disposición de los conmutadores de
s* . • • '
I* - palanca dentro de las cajas en hi_e

rro fundido.
Páginas: 52-53

13. CAJAS CON SUARDAKOTORES DE 15 a 60A.

13-1 Aplicaciones

13.2 Frecuencia., de maniobra

13.3 Temperatura ambiente

13-4 Intensidades nominales

13-5 Capacidad de ruptura

13'6 Disparadores

13.7 Contactos Auxiliares

13-8 Disposición de los guardamotores

dentro de las cajas en hierro fun-

dido.
Páginas: 54-57.



,14. CAJAS CON INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE

100 a 630A.

14.1 Aplicaciones - •

.14.2 frecuencia de maniobra

14.3 Temperatura ambiente

14.4 Intensidades nominales

14-5 Capacidad de ruptura

14.6 Disparadores

14.7 Contactos auxiliares

14.8 Operación

14.9 Disposición de los interruptores

dentro de las cajas en hierro fun-

dido .
Páginas: 58-62

15. CAJAS CON CONTACTORSS ELECTROMAGNÉTICOS.

15.1 Características •

15.2 Frecuencia de maniobra

15-3 Duración

15.4 Protección contra cortocircuito

15-5 Bobinas de excitación

15'. 6 Operación.

15.7 Contactos' auxiliares

15.8 Temperatura "ambiente

15.9 Disposición de los contactores ele£

tromagnéticos dentro de las cajas

en hierro fundido,

Páginas: 63-68

16. CAJAS CON CONTADORES DE ENERGÍA

16.1 Contadores.monofásicos

16.2 Contadores trifásicos

16.3 Disposición de los contadores de e-

n-érgía dentro de las cajas en hie-

rro fundido. . -ox - ^ «i
..„.«.*•• Páginas: 69-71



. ... . . .- VI- . ' .

. . . i ' •
17'. CAJAS CON TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

17.1 Transformadores de Intensidad .
" ' - ' - • ' : - \. ' - (

- ' Carácrteríá'iicas

-; Intensidades Primarias

Intensidades Secundarias,

• Régimen de, Aislación

.Clase de Precisión *

Sobrecarga . '

. Coeficiente de sobreintensídad

Resistencia térmica de. cortocir-

cuito. , •- ' . . '

Resistencia_-dinámica de cortocir-

cuito . . " ' . ' ' ;

Potencia, nominal •'. '" .

17.2 Disposición de los transformadores,

de intensidad dentro; dé las, cájaé

• .. en.niérro ¿"undido-, ' , ,. • . . •

Lnas: 72-74

18. CAJAS COK AMPERÍMETROS Y VOLTÍMETROS '

18.1 Descripción - ' . - ' ;

18.2 Disposición de los amperímetros y

voltimetro.s d-entró,--de-; las-c.ajas en

hierro fundido* .
ginas; 75-77

19.' ACCESORIOS '. , •- . ' , '- • . .

• 19.1 Bridas de cierre • . . ;

' < . 19 . 2. Bridas de acople

•19.3 Cajas terminales - . ,

19,4 PrensaeatppaB :; : ../: jágim8,. ?8_79

• 20. EJMPLO DE APLICACIÓN .l •

Planos " . '/ . • . - , ' • - . . - - ' "

•Montaje • ; . / ?ágínas: .80-89

•21. APLICACIONES GENERALES •'* ̂ , _ . on• . ._ __. Páginas : QO



- 711 -

Í N D I C E

D E E S Q U E M A S Y C U A D R O S

Resistencia y reactancia de transformadores

Curva 1 Página : 1 3

Resistencia y reactancia de lineas aéreas

y cables. Curva 2 Página : 13

Corriente inicial simétrica de cortocircuito

Pagina ; 13

Sistema de "barras colectoras con espaciadores

Página ; 21

Coeficiente de corriente continua v\e la componente continua de cortocircuito

Página ; 22

Capacidad de régimen de cortocircuito de las

barras colectoras, como función de la distan

cia entre soportes Página : 23

Curvas características Intensidad- tiempo

e fusibles Diazed rápidos y lentos Página ; 28

Capacidad de ruptura, Fusibles Diazed Página ; 28



- VIII -

Cujrvas características Intensidad^-tiempo

s de alta capacidad de ruptura Página; 37

Clases de conexiones de interruptores

Pacco Página: 46

Plano del circuito monopolar de una

Distribución "U" Página: 84

ELano de construcción, disposición

y conexiones de una Distribución "U11 Página; 84

Plano de montaje de una Distribución "U"

Página ; 84

Clases de protección exterior

Según DIN 40050 Página: 93

B i b l i o g r a f í a Páginas: 94-95



T A B L É E O S S I S T E M A » TT "

1. DESCRIPCIONES &EKERALES DEL SISTEMA "U"

1.1 E! sistema "U1* es un sistema universal, diseñado' bajo •

Normas Europeas VDE y LOT, para la construcción de -

distribuciones blindadas de fundición e instalaciones

de maniobra.

VDE significa: Prescripciones de los electrotécnicos

alemanes.

DIN significa: Hormas de la Industria alemana.

, El sistema rtU" utiliza ©ajas normalizadas de hierro

fundido, en las que aloja los diferentes elementos eléc-

tricos, conformantes de la distribución.

l.¡2 NORMAS DE CONSTRUCCIÓN

El sistema "U" se construye tomando en consideración
las siguientes normas:

VDE 0660
"Reglas -para las instalaciones de maniobra"

VDS 0100

"Especificaciones para la construcción de instalaciones
de. potencia, con voltajes de servicio de hasta 1.000 V "

DIN 40050
Tipo de Protección Exterior : " P 54 "



- 2 -

Bl- tipo de protección B 54 significa que el sistema "U"

está dotado de las sigitienteŝ  protecciones exteriores:

" Protección contra contactos involuntarios con implemen-

to-s de toda clas'e " i}-
f j

"Protección total contra el polvo "

" Protección contra charros e inundaciones de agua rt.

JUSTIFICACIONES Y ü s DBL SISTEMA " U "
•— - - - -—: :•• ; i . . . . . . — .

• • • • \ > '
i-v

r-;
Dada la clase de ipDt£jcvción P 54 que pásese-;el 'sistema "U".

éste es apropiado: pai^i el trabajo, fcajo las más severas».
condiciones de-operación y para'intemperie, "debido al muy

alto :grado de impermeabilidad y al cierre hermético.

Se obtiene el cierre tói^iéfico del sistema »U% en razón

dé que tadas las caja.sj Restan equipadas de empaques de ^
caucíio, fuerte y flexible, para su unión.

Ademas las bridas de ateple( para unir 2 cajas de diferen-
i \^' ••.

te tamaño ) y las brida:p\de cierre ( para cerrar las aber-

turas que no han sido/;utilizadas) tienen también empaques
de caucho. ' s-. . •

Apretando todos estosf empaques adecuadamente, po.r medio de

pernos,se logra el cierre hermético del sistema "U"

Los sistemas de distribución construidos en chapa de lá-

mina de acero y diseñados para trabajo exterior, alcanzan

un tipo de protección P 31 , es decir qae protegen contra

goteo de agua y no protegen contra depósitos de polvo: per-;

judiciales en el interior, porque carecen del cierre, her -
mético.

En cambio el sistema "U" protege contra chorros e inunda-

ciones de agua y tiene protección total contra el polvo*
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Es decir que las distribuciones en chapa de lámina de: acero,
disjeñadas para trabajo exterior, pueden operar a la intempe-
rie si las condiciones del medio ambiente no son rigorosasj
mientras que el sistema "ÜM no tiene limitación para su em-

pleo.
Bn las regiones costaneras cercanas al mar, donde ge»neral¿-
mente el ambiente es salino,la presencia del sistema tfü"
es imprescindible, por cuanto es el único sistema capaz de

hacer, írente a la acción destructiva de la corrosión salina,,
en razón del blindaje .del hierro fundido * material resisten-
te- a la corrosión, y al cierre hermético.
Revistiéndolo periódicamente una o dos veces por año* de pin-
tû ra anticorrosiva, el sistema "U" es prácticamente invulne-
rable a estas condiciones adversas de trabajo del medio am-
biente.
Las distribuciones en chapa de lámina de acero y aún las de
cpnstrucción para exterior, no son adecuadas para el trabajo
eyi ambiente salino. La chapa de lámina -de acero fácilmente se
.cprroé y se destruye, a p'esar de que se cuide de revestirlas
periódicamente de pintura anticorrosiva.

Bn las industrias químicas, donde existen fuertes vapores
$cidos, es recomendable el uso del sistema "U",
La hermeticidad del sistema *UH garantiza un trabajo continuo
y seguro de los elementos eléctricos alojados en las cajas en
hierro fundido, garantía que no pueden ofrecer las distribu-
ciones en chapa de lámina de acero, porque carecen del cierre

hermético.

El fácil ensanche de. la distribución "ÜH, permite utilizar
al personal técnico propio de la industria, para efectuar tra-
bajos de ampliación de una distribución existente.
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Para llevar a cabo el ensanche de una distribución cons-

truida en chapa de lamine dé acero, se hace necesaria la

intervención del fabricante de la distribución, para que

construya un panel adicional para acoplarlo al existente,

ífo; sería recomendable encargar al personal de la industria,

la:construcción de este panel adicional, porque no tiene

la herramienta apropiada ni la experiencia y técnica, que

solamente el fabricante de la distribución, posee.

La instalación sencilla de la distribución "U", es otra

•característica que vale la pena tomarse en consideración.

Para instalar una distribución "U" solamente se necesita

perforar sobre el piso, 2 huecos de 15 cm de diámetro o

de lado y de 50 ó 60 cm de profundidad, para anclar el mar-

co de ángulo de hierro,que soporta a la distribución,y si

es del caso, también se puede anclar a una pared.

Paira la instalación de una distribución en chapa de lámina

de acero, es menester construir sobre el piso un canal, pre-

fe;rib-lemente de cemento, de las dimensiones del ancho y lar-

go de la'distribución, que pueden ser 80 cm y 1 metro, res-

pectivamente y de 50 ó 60 cm de profundidad, sobre el cual

se¡ monta la distribución.

Po:r este canal se llevan las conducciones de entrada y sa-

lidas de la distribución.

1.4 LIMITBS DE APLICACIÓN

a) De Voltaje : hasta 500 7 C.Á.

hasta 600 V C.D.

La norma 7DS 0100 , enunciada anteriormente, señala voltajes
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de servicio de hasta 1.000 V para las instalaciones de

potencia.
El sistema "U" cumple con esta norma y limita su aplicación

hasta los 500 V, en razón de que los aparatos eléctricos que
utiliza para alojarlos en sus distribuciones, pertenecen a la

seirie de fabricación : 0,5 y por tanto pueden operar hasta
con 500 V" .
Además para fines de aislación, el voltaje máximo será:

500 x\Í2 = 707 V , valor que- está por debajo de

1.000 V .

b) De Corriente; hasta 630 A

Esta limitación de 630 A se debe a que las dimensiones fí-
sicas de la caja, más grande que utiliza el sistema !tUMr tie-
ne capacidad para alojar 1 interruptor automático de hasta
6 3 0 A . .

c) Be Corriente de Cortocircuito en las barras colectoras:

hasta 25 2A max. Utilizando soportes
normales uara las barras colectoras.

Co;n ejecución especial en las barras colectoras, utilizan-
do " espaciadores " que aprisionan las barras, se puede
tener una

Capacidad de ré-gimen mecánica de Cortocircuito
I dyn : hasta 70 KA max.
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K

2. KBQppJNDACIOffBS PARA EL DISEÑO DE TOA DISTRIBUCIÓN "U"

DatoB necesarios para construir una distribución "U*.

Bn primer término debe prepararse el diagrama del circuito

monopolar, indicando los siguientes datos t

2.1 BARRAS COLECTORAS
i

a) Voltaje de servicio en las "barras colectoras:

110 V 220 V 440 V ó 500 V

b) Frecuencia nominal : 60 c/s

c) Capacidad de régimen de las barras colectoras, tomando en

(Consideración las corrientes de falla de la distribución:

KA max.
/

d) Número de barras colectoras.

Circuitos trifásicos : 4 barras

Circuitos monofásicos : 2 ó 3 barras.

e) |Pro teco ion a tierra:

Todas las cajas tienen un borne, para ser puesto

a tierra.

f) ;3?rotección del conductor neutro : La barra neutra puede

ser puesta a tierra.

2.2 ACOMETIDA

Disposición de la entrada: por arriba

por abajo

por un lado

Sección del conductor ; número del conductor,según AWG ó

en milímetros cuadrados.
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2.3 SALIDAS

Disposición de las salidas ; por arriba

por abajo

por los lados.

Sección de los conductores : número de los conductores AWG- ó.

en milímetros cuadrados.,

Humero de circuitos de salida :

Bor ejemplo: 5 circuitos de 100 Á

que se abrevia aáíj 5x100 A

Capacidad de las salidas;

Por ejemplo 100 A

Dimensiones físicas del tablero: longitud

altura

La profundidad del tablero es pequeña y depende

de la profundidad de las cajas que lo conforman.

Característica y disposición de la estructura de soporte

del tablero : La estructura de soporte está hecha de un

marco en ángulo de hierro. Se ancla al piso

ó a una pared, dependiendo del lugar' en el que

se desea instalar la distribución.

En el ejemplo de aplicación de la página 84

puede mirarse la disposición de una estructu-

ra de soporte.

2.4 POHTQ3. IMPORTANTES DEL DISBS'O

Para la selección de las unidades de distribución y de los

alaanentadores de acometida, es necesario preparar un plano

d& diaeño, para lo cual se utiliza una plairtilla propia

del sistema "U". Una plántula con escala 1:20 se adjunta

a Üa presente obra.
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Las dimensiones importantes para el ensamblaje están

mancadas en la mencionada plantilla.
• ,! /

A continuación se indicarán algunas recomendaciones ,

que deberán tomarse en consideración, para diseñar

correctamente una distribución tTü".

Eij ©I ejemplo -de aplicación de la sección 20 se diseña

u&a distribución "U% observando estas recomendaciones.

1/2

El alimentador de acometida debe montarse en lo posi -

ble, .en el centro de la distribución, con el fin de

aprovechar mejor la capacidad de las barras colectoras*

De esta manera, la capacidad de las barras podría ser

igual a la mitad de la capa-

cidad del alimentador de acó

m;etidat siempre y cuando que

Xos diferentes circuitos de

salida se dispongan a uno y

dtro lado, del alimentador

de acometida^procurando que

las corrientes de salida a

la derecha e izquierda, searx

aproximadamente iguales .

El presente di"bujo , ilustra eate criterio.

Los circuitos de salidas de mayores capacidades deben

localizarse lo más cerca posible del alimentador de

acometida, de esta manera se evita que .las barras co-

Lectoras se cargen innecesariamente en los extremos.
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Laja cajas de "barras colectoras deben preferirse que

sejan de la misma altura, para facilitar el trabajo

de: construcción de la distribución y porque se ofre-

ce, mejor aspecto a la vista.

JB1; tamaño y posición de las cajae de barras colecto-

irajg, se determina por el tamaño y posición de los .a-~ •» **
limentádores de acometida 'y de salida.

Tóftas las unidades operadas manualmente deben ubicar-
se adecuadamente para facilidad de maniobra, esto es

entre 60 cm a 1,80 metros de distancia del piao ,

coíno mínimo y máximo, respectivamente.

Los instrumentos de medida preferiblemente deben mon-

tarse sobre las barras colectoras, con el fin de que
seja menor la distancia de conexión entre éstas y aque-

llos ; pero también es necesario cuidar que la ubica-
ci)5n de estos instrumentos* peimita una fácil lectura

de los mismos.

la conexión y desconexión de motores, pueden uti-

lizarse contactores electromagnéticos o inlrerrup torea
automáticos, características de estos aparatos se indi-
can más adelante,

Los contactores pueden equiparse con fusibles, para pro-
tedcion contra cortocircuito.

Los interruptores automáticos disponen de disparadores
rápidos que protegen contm corto circuito. Sinembargo si
la .corriente de falla excede la capacidad de ruptura pro-
pia; del interruptor, deben añadirse fusibles de alta ca -
paciidad de ruptura.
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2.5 : MÉTODO PRÁCTICO PAHA CALCULAR. LAS CORRIENTES

A] manera de ejemplo y utilizando valores de resistencias

y reactancias de transí ormadozs s trifásicos y cables ¿

fabricados por la compañía alemana Siemens y expresando

los valores de las potencias de, los transformadores, se-

giín programa propio de fabricación y las secciones de -

ids conductores en milímetros cuadrado s,X* si se tienen

las secciones de los conductores indicadas según el sis-

tema americano AWG- será necesario traducir a la respec-
o

tihra sección en mm ) se, puede calcular las corrientes

de¡ cortocircuito en un punto de falla de la instalación,

poir medio de un método gráfico, empleando curvas dibujadas

para tal efecto, las mismas que se exponen a continuación

La curva 1 , dibujada en la página 13 , se utiliza para

determinar los valores de resistencias y reactancias de

transformadores trifásicos, con potencias conprendidas
j

entre 125 KVA y 3*200 KVA y para Tensiones de Cortocir-

cuito de los transformadores de : 3 , 4 , 5 » 6 , 8 y

Por medio de la curva 2 , se determinan, los valores de

resistencias y reactancias de lineas aéreas y cables, con

secciones de : 16, 25, 35,' 50, 70, 95, 120, 150, 185 y

240 mm2.

La curva 3 sirve para determinar la corriente Inicial si-

métrica de cortocircuito, a partir de los valores totales

de-resistencia y reactancia del sistema.
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Si siguiente ejemplo ilustra el método.

Supongamos que tenemos un transformador trifásico de 400 KVA

Tensión de cortocircuito: 4?¿*
Voltaje de operación en

el lado de baja tensión ; 220 V

Eíste transformador alimentará una carga por medio de

• Una linea aérea

longitud : 100 metros
i 2

sección *: 3x250 MCM , 3x120 mm aprox. , en cobre

; Un cable subterráneo

longitud : 200 metros
' 2sección s 3x300 MCM , 3x150 mm aprox. , en cobre

.üjl transformador alimenta también otras cargas.

^e produce una falla en el extremo del cable.

fíeterminar la corriente de cortocircuito en el .punto de falla,

3 *3oo M C M I

Brocedimiento :

1a-) Determinación de las resistencias y reactancias indivi-

duales :

Las resistencias y reactancias del transformador se de-

terminan utili^andá la curva 1 .

Sus valores son ;

Resistencia = 2,2 milióhmios.

Reactancia = 4,8 miliobmios.
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Los valores de resistencia y reactancia de las, líneas

aéreas y cables subterráneos se encuentran dispuestos

en la curva 2.

Sus valores son:

línea aérea:

Resistencia

Reactancia

15 miliohmios

33 miliohmios

Cable subterráneo

. . .- : . Resistencia = 24 miliohmios

Reactancia =14,5 miliohmios

22) Cálculo de la resistencia y reactancia total:

Transformador. . .;

Línea aérea.

Cable subterráneo.

Resistencia y reactancia to-

tal en serie con la falla:

Resistencia

2,2

15,0

24,0

Reactancia

4,8

33,0-

14,5

32) Determinación de la corriente de cortocircuito:

La corriente de cortocircuito inicial simétrica se de-

termina por medio de la curva 3, tomando como base los

valores de resistencia y reactancia total.

La intersección de la resistencia (eje x) y la reactan-

cia (eje y) es un punto de la curva de la corriente de

cortocircuito inicial simétrica.

2n el presente caso es igual a 2000A eficaces.

.Si este punto cae entre 2 curvas el valor puede estimar

se por interpolación.
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La corriente de cortocircuito se reduce considerable-

mente por el efecto de la resistencia de contacto, por

tal ra'üón el valor calculado tiene incorporado cierto

factor de seguridad.

Utilizando cálculo numérico se puede determinar también

la corriente de cortocircuito por medio de la siguiente

fórmula. t

Corriente de cortocircuito inicial simétrica CI^w)

= .1,1 x Voltaje de operación

Z total en serie con la falla

La impedancia vale: Z = y (41,2)2 + ( 5 2 , 3 ) 2

Z = 6?.10~3

= 67m_ru

1,1 x 220

|/Tx 67.10"3

JTL

2.000A eficaces.



.CLASIFICACIÓN DE LAS CAJAS SISTMA "ü"

Las dimensiones altura y ancho de todas las cajas en hierro

fundido han sido, normalizadas de tal forma que permiten unir

'cajas de diferente tamaño sin una aparente abertura. .

:3.1 T AMARO 5 .

a) Serie UL

Altura: 149 mm.

UL1 UL2 UL3

149

b) Serie ü

Modelo angosto.

Altura: 248 mm.

UO ül U2 U3 Ü5

-248

124 248 315 375 500

Modelo ancho.

Altura: 315 mm.

225

Ü7

635

U2 Ü2Q U4

315

248 315 375

U6

500

U8

_L
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3.2 ABERTURAS

Para su acoplamiento, las cajas "U", disponen de aberturas

i de diverso tamafío y disposición.

El gran número de disposición de las aberturas permite cualL

quier combinación con cajas de diferente tamaño.

Las siguientes son las aberturas más usuales:

a
i r H[ r n. rf g k

L̂  — i i - ' *• - 1"~ • - ' M

r\

1

| — U

3.3 TAPAS

Las cajas "UM tienen ta£as de diferente diseño y profundi-

dad.

a) Las tapas de las cajas de la serie UL y las de la serie

U, tamaño O, son poco profundas y permiten a las cajas

profundidades de montaje entre 85 y 140 mm,

b) Para las cajas de la serie U, tamaño 1, y mayores se

utilizan tapas normales, con profundidad de montaje de

las cajas de 120 mm.

c) Al emplearse tapas más altaa se puede lograr, según el

caso, profundidades de montaje de 140, 160, 175, 190,

200 y 280 mm.

Las tapas se unen a las cajas por medio de tornillos.

Las tapas para profundidad de montaje de 120 y 140 mm. tie-

nen 4 tornillos de cabeza hexagonal.
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. tas tapas de mayor altura están equipadas con pernos guias

con tuercas.
i

JPara obtener una- apertura más cómoda de la tapa, se puede

'substituir los tornillos de cabeza hexagonal por tornillos

ide mariposa, de esta manera la tapa se abre y se cierra sin

inecesidad de utilizar herramientas, sin embargo se reduce el

tipo de protección.

d)'Tapas de cie"rre "rápido ,

Las cajas que necesitan abrirse frecuentemente, pueden equi-

! parse con tapas de cierre rápido q_ue disponen de una "peri-

lla giratoria" para abrir y cerrar,

corresponde al tipo P 54-.

Su clase de protección

Las tapas de cierre rápido pueden obtenerse también con ce-

rradura y llave.

Se puede elegir una forma de llave común para toda la distri-

bución "U" ó una forma de llave diferente para cada caja, ó

bien dispositivos de cierre diferente pero que se pueden a-

brir con una llave maestra.
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4. CAJAS VACIAS Y TAPAS

ílas cajas vacías se utilizan para incorporar cualquier cla-

; se de equipos ó instrumentos. Son útiles especialmente cuan

do se trata de circuitos especiales, tales como circuitos de

: mando, enelavamientos, etc., en los cuales se necesita agru-

par en una sola unidad diversos aparatos.

Todas las cajas tienen una base de lámina para el montaje de

! los equipos ó instrumentos.

.4-1 SERIE UL

Altura: 149 mm.

ULGa

ULGc

ULGf

Ancho:

Ancho;

Ancho:

149 mm*

149 mm.

149 mm.

Tapas;

ULD1-85 Profundidad de montaje:

UIDl-110 Profundidad de montaje:

4.2 SERIE U, MODELO MSOSTQ

Altura: 248 mm.

85 mm,

110 mm,

Ancho:

Ancho:

Ancho:

Ancho:

Ancho:

Ancho:

Ancho:

248 mm.

248 mm.

375 mm.

500 mm.

500 mm.

500 mm.

635 mm.

Tapas:

UD1-120'

UD1-140
Profundidad de montaje

Profundidad de montaje;
120 mm.

140 mm,



_ . . -.-. . J- -- -

ÜD3-120

.' UD3-175
UD5-120

UD5-175

4.3: SBRI3 U,

Altura :

ÜG2c

ÜG2e

• UG4e

UG6e*

! UG61

UG8e

UG81

\ Tapas:

UD2-120

UD2-175
UB4-120

UD4-190
; ÜD6-120

UD6-175
UD8-120

; ÜD8-175

- - - - - - - - - - - — . -— - . -
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Profundidad de montaje:

Profundidad de montaje:

Profundidad de montaje:

Profundidad de montaje:

MODELO ANCHO

315 mm.

Ancho : 248 mm.

Ancho: 248 mm.

Ancho: 375 mm.

Ancho: 500 mm.

Ancho : 500 mm.

Ancho : 635 mm.

Ancho: 635 mm.

Profundidad de montaje

Profundidad de montaje

Profundidad de montaje

Profundidad de montaje

Profundidad de montaje

Profundidad de montaje

Profundidad de montaje

Profundidad de montaje

" " "" " i

120 mm.

175 mm.
120 mm.

175 mm.

-

120 mm.

175 mm.
120 aun.

190 mm.

120 mm.

175 mm.
120 mm.

175 ffim .

Las cajas se corresponden con las tapas de la misma serié
y tamaño, por ejemplo:

1 caja ÜG1 utiliza 1 tapa UD1.

1 caja UD3 utiliza 1 tapa UD3, etc.
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5- ÍCAJAS'CON BORNES PARA BARRAS COLECTORAS PARA 200,400 Y 63QA
Í5.1 CONDUCTORES PA'?A LAS FASES

Las cajas tienen 1 ó 2 juegos tripolares de "bornes para

barras colectoras, con un terminal superior e inferior

por fase.

Se utilizan "barras colectoras cilindricas de cobre semi-

duro trefilado.

Para 200A:

1 barra de cobre por fase, de 10 mm. de diámetro.

Para 400A:

1 barra de cobre por fase, de 15 ram. de diámetro.

- Para 630A:

2 barras en paralelo por fase, de 15 mm. de diámetro.

5.2 CONDUCTOR NEUTRO

Las cajas vienen, equipadas también de un borne terminal

aislado ó no aislado, para conductor neutro de 10 ó 15

mm. de diámetro.

Para un sistema de 200A ó 400A se necesita una barra

neutra de 10 mm. de diámetro.

Para un sistema de 630A se necesita una barra neutra de

15 nim. de diámetro.

5.3 AISLAMIENTO DE LAS BARRAS COLECTORAS

Un sist.ema de distribución no siempre es posible poner-

lo fuera de servicio, para llevar a cabo la operación

de mantenimiento ó algún trabajo sobre una sección del
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'mismo, como por ejemplo, conectar ó desconectar conducto-

res, reemplazar contactos, reemplazar fusibles, etc.

Sin embargo de q_ue las herramientas usadas para tal efecto

1 estén aisladas, no se puede descartar la posibilidad de

que alguna parte metálica de las herramientas cause un cor-

tocircuito.

Para evitar estas circunstancias es recomendable cubrir

las barras colectoras con tubos aislados, hechos de repeli-

; ta que es un "papel duro aislado"-

5.4i ESPACIADORES PARA BARRAS COLECTORAS

Con el- fin de incrementar la capacidad de régimen mecánica

de cortocircuito, de los sistemas de barras colectoras de

400 y 630A, se usan "espaciadores" IOB cuales se "deslizan

y aprisionan las 3 barras colectoras principales.

Los espaciadores están hechos de un material aislante de

alta resistencia mecánica.

Terminal de

monta j e.

Barras

colectoras

Espaciadores

para barras

colectoras

Terminal de

montaje.

Sistema de 'barras colectoras con espaciadores.

Para incrementar la capacidad de régimen de cortocircuito

Entre los "terminales de montaje" deben colocarse 2 espa-

ciadores .
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Al usar espaciadores de "barras colectoras puede obtenerse una

capacidad de régimen mecánica de cortocircuito del orden de

Idyn = 70 kÁ max.

5.5 CAPACIDAD PE RÉGIMEN BE CORTOCIRCUITO DE LAS BARRAS COLECTORAS

La capacidad de régimen de cortocircuito de las "barras colec-

toras depende, entre otros factores, de la máxima distancia

ejatre soportes de las mismas..

La corriente máxima asimétrica de cortocircuito Is, determina

ija fuerza mecánica desarrollada y su valor máximo está forma-

do por la suma aritmética del valor de la amplitud de la com-

ponente alterna Isw y el de la componente continua Isg, y se

expresa como valor de pico en kA max.

la corriente máxima asimétrica de cortocircuito tiene la si-

guiente expresión:

Is = NT 1/2 . Isw (kA max.)

Donde Isw, la corriente inicial simétrica de corto-

circuito vale:

Isw = 1.1 x un (kA eficaces)

1/3.

'El coeficiente de corriente continua VT , de la componente

continua Isg, puede determinarse por medio del gráfico

:(figura 2) .

JL
x



31a "base tiene valorea que representan la razón R , entre

resistencia y reactancia.

En las instalaciones de baja tensión el valor de Vt general-

mente se encuentra entre 1,25 y 1,55.

5> 6 CAPACIDAD DE RÉGIMEN MECÁNICO DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUI-
TO Idyn. ___

;La capacidad de régimen mecánico de la corriente de cortocir-

cuito Idyn, expresada en amperios ó kiloamperios, es el valor

de pico (kA max.) para el cual el eq_uipo es capaz de soportar

'con seguridad.

Este valor no debe ser excedido por la corriente máxima asi-

métrica de cort-ocircuito q.ue fluye en el punto de la instala-

ción.

5.7 CAPACIDAD DE RÉGIMEN DE CORTOCIRCUITO COMO FUNCIÓN DE LA DIS
; TANGÍA ENTRE SOPORTES

(Figura 3)

.Sistema de barras colecto-

ras con espaciadores para

incrementar la capacidad
F V ft T 50 i :' 1 ~JL K A t n a M í • ' ' -, / - j .j K - -̂  ' i ¿e régimen de cortocircui-

to.

-Sistema de barras coleeto-

300 400 300 eco T-oomm. ras sin espaciadores

Del presente gráfico se puede desprender lo siguiente:
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a) La distancia entre soportes no tiene influencia sobre la capa-

cidad de régimen de cortocircuito, mientras la corriente de

cortocircuito no exceda los 25 ItA max.

~b) Si la corriente de cortocircuito excede los 45 kA, deben usar-

sfe "espaciadores de barras colectoras", con el fin de incremen

la capacidad de régimen de cortocircuito.

c) Eh el caso de corriente de cortocircuito entre 25 y 45 kA, la

distancia particular entre soportes para cada caso puede leer-

se en el gráfico.

d) Si en la distribución sistema "U", bajo consideración, la dis-

tancia entre soportes es mayor que la- determinada por el grá-

íico, deben emplearse espaciadores de barras colectoras -con

él fin de incrementar la capacidad de régimen de cortocircuito.

EJJEEJIPLQ

En ¿1 siguiente sistema:

Voltaje nominal: • Un =* 440V, 60 c/e. '

: fí = 4,00 miliohmios.

: X = 17,0 miliohmios.

Resistencia

Reactancia

Determinar:

1Q) La capacidad de régimen de cortocircuito.

22); La distancia necesaria entre soportes.

La impedancia tiene un valor de:

Z

17,46 miliohmios = 17,46. 10— ohmios



- 26 -

TJ5k Ancho: 500 rnm.

don "bornes para barras colectoras para 400A y borne neutro
¡

US7k Ancho: 635 moa.

don bornes para barras colectoras para 400A y borne neutro

áERIE ü, MODELO. ANCHO

Altura: 315 nira.

Ú2f Ancho: 24-8 mm.

Con borne para barras colectoras para 600A y borne neutro.'

02g Ancho: 315 nim.

pon bornes para barras' colectoras para 600A y borne neutro

ÍT2Qg Ancho: 315 mro.

Con bornes para barras colectoras para 600A y borne neutro,

U6k Ancho: 500 aun.

Con bornes para barras colectoras para"600A y borne neutro,

,b8k Ancho: 635 mm.

Con bornes para barras colectoras para 600A y borne neutro,



6. CkJAS CON FUSIBLES SISTEMA DIAZED HASTA 1QOA.

6¡.l FUSIB1ES SISTEMA DIAZED

Los-cartuchos fusibles sistema Diazed cumplen con las

Normas VDE 0635. .

"Prescripciones para fusibles de lineas con cartucho

fusible cerrado de 500V y de hasta 200A."

(Para el sistema "U" hasta 100A).

$.2 CLASE

Los cartuchos fusibles sistema Diazed se construyen como

! fusibles

; a) Rápidos
i b) Lentos (con gran retardo)

los fusibles rápidos se utilizan para la protección de:

Instrumentos de medición.

' Circuitos de mando y señalización, etc.

Los fusibles lentos tienen aplioación especialmente en

los siguientes casos:

Como fusibles de acometida principal.

Como fusibles antepuestos a pequeños interruptores auto-

máticos, para aumentar su capacidad de ruptura.

Para circuitos de motores.

Los fusibles lentos son menos,sensibles que los rápidos

a los golpea de corriente y se caracterizan además por su

menor calentamiento.

5-3 CURVAS CARACTERÍSTICAS, INTENSIDAD-TIEMPO

i Las curvas características expuestas a continuación mues-

tran la dependencia entre el tiempo de fusión y la inten-

sidad de corriente en el punto de montaje.
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En el caso de corriente alterna"se supone gue la intensidad

de cortocircuito transcurre simétricamente a la linea neu-

tra y por lo tanto sin componente de corriente continua.

Fusibles Rápidos Fusibles Lentos

6.4: CAPACIDAD DE RUPTURA

La corriente de cortocircuito admisible, en el punto de mon

taje, para cada uno de los cartuchos fusibles sistema Diazed,

rápidos y lentos, que indicaremos a continuación está expre-

' sada en términos de: Kiloamperios eficaces.

Intensidad

Nominal

A

2 á 20

25 á 63
80 á 125
160; 200

Capacidad de ruptura

- 220V
kA

ilimitada

70
50

380Y
kA

ilimitada

70
70

50

500/
kA

70

50

4-0



- 29 -

6.5 i DESCRIPCIÓN

! Los -fusibles sistema Diazed -'están diseñados para las siguien

, tes intensidades nominales: 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 50,

-60, 80 y 100A y tienen 4 tamaños cuya característica se in-

: dica en cada tipo como:

I - II - III - IV.

El juego completo se compone de:

; 1 base ó portafusible.

1 anillo de adaptación.

; 1 fusible.

: 1 tapa roscada.

/

, Estas cuatro partes que conforman el fusible deben concordar

; entre si en cuanto a su tamaño.

6.6! DISPOSICIÓN DE LOS FUSIBLES SISTEMA DIAZED DENTRO DE LAS CA-
JAS EK HIERRO FUNDIDO

Las cajas en hierro fundido previstas para alojar fusibles

sistema Diaaed traen una placa aislada para cubrir los fusi-

bles con el fin de prevenir contactos accidentales con las

; partes con tensión.

: Las cajas de la serie UL y de la serie U (modelo angosto y

: ancho) disponen de tapas que permiten profundidades de mon-

taje de 85 y 120 mm., respectivamente.

• CON BASE DE HASTA 25A.

Para circuitos monopolares con neutro:

CAJAS TAMAÑO UL1:

Altura: 149 mm.

. Ancho : 149 nun.
Tinos: ULla ÜLlc ULlf
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.Capacidad; Pueden alojar 3 fusibles de hasta 25A.
i

Para formar circuitos monofásicos, con neutro

Ejecución de las tapas: Normal.

CAJAS TAMAÑO Úl:

Altura:

Anchó :

248 mm.

248 mm.
Tipos: Ula Ule

Capacidad: Pueden alojar 9 fusibles de hasta 25A.

; Para formar circuitos monofásicos, con neutro.

Ejecución de las tapas: Normal.

: De cierre rápido.

Be cierre rápido con cerradura y llave

CAJAS TAMAfiO U2;

Altura: 248 mm.

Ancho : . 315 füm.
Tipo: U2c

Capacidad: Pueden alojar 10 fusibles de hasta 25A.

Para formar circuitos monofásicos, con neutro.

Ejecución de las tapas: Normal.

De cierre rápido.

De cierre rápido con cerradura y llave

Para circuitos tripolares con neutro:

CAJAS TAMAÑO üll:

Altura: 149 mm.

Ancho : 149 mm.
Tipos: ULla ULlc ULlf

Capacidad: Pueden alojar 3 fusibles de hasta 25A.

Para formar un circuito trifásico, de 4 hilos, con

neutro,-

Ejecución de las tapas: Normal
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CAJAS TAMAÑO UO:

Altura:

Ancho: :

248 mm.

124- mm.
Tipo: UOc

Capacidad: Pueden alojar 3 fusibles de hasta 25A.

Para formar un circuito trifásico, de 4 hilos, con

neutro.

Ejecución de las tapas: Normal.

CAJAg TAMAÑO ÜL3:

Altura: 149 mm.

Ancho : 225 mm.
Tipo: ÜL3c

Capacidad Pueden alojar 3 fusibles de hasta 25A, más

2 fusibles de 25A.

Para formar un circuito trifásico, de 4 hilos, con

neutro y 2 fusibles para circuitos de control.

O también:

6 fusibles de hasta 25A,

Para formar 2 circuitos trifásicos de 4 hilos, con

neutro

Ejecución de las tapas: Normal.

Altura:

Ancho :

248 mm.

248 mm.
Tipos:' Ule Ulf

Capacidad: Pueden alojar 8 fusibles de hasta 25A.

: t Para formar 2 circuitos trifásicos de 4 hilos, con

neutro, con 2 fusibles para circuitos de mando.

O también:

9 fusibles de hasta 25A.

Para formar 3 circuitos trifásicos de 4 hilos, con

neutro.
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-gjecucjlón de las tapas: Normal.

• De cierre rápido.

De cierre rápido con cerradura y llave

CAJAS ¡TAMAÑO 02;

Altura: 248 mm. Tipos: U2á U2c U2f.

Ancho ;: 315 mea.

Capacidad: Pueden alojar 9 fusibles de hasta 25A,-

Para formar 3 circuitos trifásicos de 4 hilos, con

- neutro.

O también:

• 12 fusibles de hasta 25A.

Para formar 4 circuitos trifásicos de 25A, de 4 hi-

- : los, con neutro.

Ejecución de las tapas: Normal.

De cierre rápido.

De cierre rápido con cerradura y llave.

CAJAS; TAMAÑO U2Q:

Altur;a: 315 mm.

Ancho, : 315 mm.

Capaqidad: Pueden alojar 15 fusibles de hasta 25A.

1 Para formar 5 circuitos trifásicos, de 4 hilos, con

i neutro.

Ejecución de las tapas: Normal

De cierre rápido.

De cierre rápido con cerradura y llave.

CAJA$ TAMAÑO Ü4:

Altura: 315 mm. Tipos: U4a U4c U4f U4g
Anchó : 375 mm.
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.Capacidad: Pueden alojar 18 fusibles de hasta 25A-

; Para formar 6 circuitos trifásicos.

Ejecución de las tapas: Normal.

De cierre rápido.

De cierre rápido con cerradura y llave.

CAJAS iTAMAÍfó U6:

Altura: 315 mm. T±pos. U6a U6c U6f U6k

Ancho;: 500 mm. »

Capacidad: Pueden alojar 27 fusibles de hasta 25A.

Para formar 9 circuitos trifásicos.

Ejecución de las tapas: - -Normal.

. D e cierre rápido.

De cierre rápido con cerradura y llave.

CON BASES DE HASTA 63A:

Para [circuitos tripolares con n-eutro :

CAJAS TAMAÑO ÜQ:

Altura: 248 mm. TipQ: ^

Anchó : 124- mm.

Capacidad: Pueden alojar 3 fusibles de hasta 63A.

Para formar un circuito trifásico.

Ejecución de las tapas: Normal.

CAJAS TAMAÑO Ul:

Altura: 24-8 mm. m. TT, TTn TT_,^
Tipos: Illa Ule Ulf

Ancho : 248 mm.

Capacidad: Pueden alojar 3 fusibles de hasta 63A.

I ' Para formar un circuito trifásico.

¡ O también:

3 fusibles de hasta 63A, más 2 fusibles de 25A para
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i

formar un circuito .trifásico de hasta 63A.

Los 2; fusibles de 25A se utilizan para cir

cuito;s de control.

O también:

6 fus'jibles de hasta 63A para formar 2 circuitos trifásicos.

Ejecuc'ión' de las tapas: Normal.

Be cierre rápido.

De cierre rápido con cerradura y llave.

CAJAS

'Altura: 315 mm. Tipos: TJ2a U2c U2e U2f
Ancho! : 248 mm.j

CapacfLdad: Pueden alojar 9 fusibles de hasta'63A.

; Para formar 3 circuitos trifásicos.

Ejecución de las tapas: Normal

De cierre rápido.

De cierre rápido con cerradura y llave.

CAJAS; TAMAÜO U2Q:

Altur&: 315 mm. Tipos: U2Qa U2Qc
Ancho! : 315 mm.

Capacidad: Pueden alojar 12 fusibles de hasta 63A.

Para formar 4 circuitos trifásicos.

Ejecución de las tapas: Normal

De cierre rápido.

De cierre rápido con cerradura y llave.
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CON BASES DE HASTA IOOA:

Para jcireuitos tripolares con neutro:

CAJAS; TAMAÑO ui i
Altura: 248 mm.

!

Ancho i : 248 mm.

Tipo:; Ule
i

Capacidad: Pueden alojar 3 fusibles de hasta IOOA.

Para formar un circuito trifásico.

Ejecución de las tapas: Normal,.

í De cierre rápido.

\ ~ De cierre rápido con cerradura y llave

CAJAS jTAMAÑO U2:

Al turar: 315 mm.

Ancho ': 248 mm.

Tipo: U2c

Capacidad: Pueden alojar 3 fusibles de hasta IOOA, más 2 fusi-

bles de hasta 25A.

Para formar un circuito trifásico.

Los fusibles de 25A se utilizan para circuitos de con-

trol.

Ejecución de las tapas: Hormal.
i De cierre rápido ..

De cierre rápido con cerradura y llave.
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CAJAS CON FUSIBLES SISTMA NH, DE ALTA CAPACIDAD DE RUPTURA
HASTA 630A.¡— ' p ——

7J1 FUSIBLES SISTEMA NH

: Los fusibles sistema NH de baja tensión y alta capacidad

i de ruptura tienen nervio de ignición y puente de estaño,

: son fusibles totalmente cerrados, para elevadas capaci-

: dades de maniobra.

Diseñados como fusibles de cuchilla, constituidos por un

cartucho fusible y una base ó portafusible.

i Con caracteristicas de interrupción:
¡
: Lenta : para sobrecarga.

i Rápida: para cortocircuitos.

Están destinados a las instalaciones de distribución,

cables y lineas y protegen contra sobreintensidades los

conductores situados tras de ellos.

La característica lenta de interrupción le otorga sufi- .

ciente protección para circuitos con sobrecargas de po-

ca duración adaptadas al servicio, como ocurre por ejem

pío en el arranque de motores trifásicos con rotor de

jaula, conectados directamente a la red. Los fusibles

soportan estas intensidades de arranque sin fundirse,

sin embargo se desconectan rápidamente al aparecer in-

tensidad de cortocircuito.

La tira fusible tiene un nervio de ignición y en caso de

cortocircuito este nervio une entre si los conductores

parciales de modo que todos ellos tomen parte de manera

uniforme en el proceso de desconexión.

Por esta razón resultan tiempos de extinción breves y u-

niformes, así como una capacidad de ruptura elevada.
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,7-3 CAPACIDAD DE RUPTURA

,La capacidad de ruptura para los fusibles sistema NH es ma-

yor de 100 kA ef., para una tensión nominal de hasta 500V y

!60 c/s.

7-4- [ACCESORIOS

¡Los fusibles NH pueden introducirse 'bajo tensión en..las ba-

; ses ó portafusibles ó sacarse de ellas, operación para lo

cual se utiliza una tenaza de agarre aislada.

7.5 [DISPOSICIÓN DE LOS FUSIBLES SISTEMA NH DENTRO DE LAS CAJAS
¡EN HIERRO CUNDIDO _

tas cajas en hierro fundido dispuestas para alojar fusibles

ta tienen un borne neutro terminal para ser puesto a tierra;

sin embargo este borne neutro puede ser removido cuando se

¡desea tener un sistema con neutro aislado.

BASES DE HASTA 200A.

ÍCAJAS TAMASO ül:¡'— —i. •• -i " ..__n_.

Altura: 248 mm.

Ancho : 24-8 mm.
Tipo: Ule

¡Capacidad: Pueden alojar 3 fusibles de hasta 100A.

! Para formar un circuito trifásico, con neutro.

i Además, pueden incorporarse 2 fusibles sistema

Diazed de 25A, para circuitos de control.

¡Ejecución de las tapas: Normal,

De cierre rápido.

De cierre rápido con cerradura y

' llave.

CAJAS TAMASO U2:

Altura:i
Ancho :

248 mm.

315 mm.
Tipo: "U2c
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Capacidad: Pueden alojar 6*fusibles de hasta 100A.

; Para formar 2 circuitos trifásicos, con neutro.

; Además, pueden incorporarse 2 fusibles sistema Diaaed

; de 25A para circuitos de control.

Ejecución de las tapas: Normal.

: i De cierre rápido*

De cierre rápido con cerradura y llave.

CAJAS TAMAÑO Ü2:

Altura: 315 aim.

Anchó : 248 aun.
Tipo: U2c

Capacidad: Pueden alojar 3 fusibles de hasta 200A.

: Para formar un circuito.trifásico, con neutro.

Ejecución de las tapas: Normal.

! De cierre rápido.

De cierre rápido con cerradura y llave.

CAJAS TAMAÑO Ü3;

Altura: 248 mm.

Ancho1 : 375 aun.
Tipo: U3e

Capacidad: Pueden alojar 3 fusibles de hasta 200A.

Para formar un circuito trifásico, con neutro.

; .Además, pueden incorporarse 2 fusibles sistema Diazed

! de 25A para circuitos de control.

Ejecución de las tapas: Normal.

De cierre rápido.

De cierre rápido con cerradura y llave.

COK BASES D.S HASTA 400A:

CAJAS I TAMAÑO 04:
.

Altura: 315 mm.

Ancho !: 375
Tipo: U4e
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Capacidad: Pueden alojar 3 fusibles de hasta 400A.

; Para formar un circuito trifásico, con neutro.

Además, pueden incorporarse 2 fusibles sistema Diazed

1 de 25A para circuitos de control.

Ejecución de las tapas: Normal.

De cierre rápido.

De cierre rápido con cerradura y llave.

I \N £ASES; DE HASTA 630A:

CAJAJ 5 TAMAÑO Ü4:

Altura: 315

Anchjo : 375
Tipo: U4e

Capacidad: Pueden alojar 3 fusibles de hasta 630A.

Para formar un circuito trifásico, con neutro.

Ejecución de las tapas: Normal.

De cierre rápido.

De cierre rápido con cerradura y llave
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.8. QAJAS CON FUSIBLES SEPARADORES DE ALTA CAPACIDAD DE RUPTURA,
PARA 200, 400 Y 630A. _

$.1 CARACTERÍSTICAS

i Las cajas con fusibles separadores están equipadas con

i fusibles tripolares sistema NH, de baja tensión y alta

; capacidad de ruptura.

Se trata de uña combinación q_ue permite seccionar cir-

cuitos con el mismo fusible.

; Para conexión permanente y puede maniobrarse únicamente

; sin carga.

curvas características de los fusibles sistema NH

están indicadas en la sección anterior.

8.2 DISPOSCION DE LOS FUSIBLES SEPARADORES DENTRO -DE LAS CA-
: JAS EN HIERRO PUNDIDO. _

Las cajas en hierro fundido previstas para alojar los

fusibles separadores tienen un' borne neutro terminal pa-

1 ra ser puesto a tierra; sin embargo este borne neutro

' puede ser removido cuando se desea tener un sistema con

: terminal neutro aislado.

CON BASES DE HASTA 200A:

CAJAS TAMAÑO U2:

Altura: 315 mm.

Ancho : 248 mm.
Tipo: U2o

Capacidad: Pueden alojar 1 fusible separador tripolar

con fusibles sistema NH de hasta 200A.

Ejecución de las tapas: Normal.

De cierre rápido con cerradura

y llave.
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, Para; profundidades de montaje de 14-0 mm.

CAJAS TAMAÑO Ü3:

Alttjra: 248 mm.
Ancho : 375 mm.

Tipo: Ü3e

Capacidad: Pueden alojar 1 fusible separador tripolar con fusi-

bles .sistema NH de hasta 200A.

Ejequción de las tapas: Normal.

De cierre rápido con cerradura y llave

CON

Para, profundidades de montaje de 14-0 mm.

BASES PE HASTA 40CA:

CAJAS TAMAEO Ü4:

Altura: 315 mm.

Anclío : 375 mm.
Tipo: Ü4e

Capacidad: Pueden alojar 1 fusible separador tripolar con.fusi-i
bles sistema NH de nasta 400A.

!Ejec¡ución de las tapas: Normal.

De cierre rápido con cerradura y llave,

Pard profundidades de montaje de 140 mm.

CON BASES -DE'HASTA 630A:

CAJJJS TAMAÑO U4:

Altiira: 315 mm.

Ancho : 375 mm.
Tipo: U4e

Capacidad: Para alojar 1 fusible separador tripolar con fusi-

bles sistema NH de basta 630A.

Ejecución de las tapas: Normal.

De cierre rápido con cerradura y llave,

Para profundidades de montaje de 190 mm.
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CAJAS CON AUTOMÁTICOS W DE HASTA 25A.
i

9,1 DESCRIPCIÓN

Los automáticos W son aptos para trabajar con sistemas de

hasta 380V alternos y cargas de hasta 25A.

Corresponden a las normas VDE 0641 y se caracterizan por

su forma de construcción, muy estrecha.

: Tienen dispositivos qjae protegen contra sobrecarga y cor-

tocircuito .

í Se utilizan en instalaciones domésticas e industriales.

Los automáticos monopolares son apropiados para circuitos

de alumbrado y tomas.

i Los automáticos bipolares se utilizan para circuitos mo-

nofásicos de alumbrado y fuerza.

Los automáticos tripolares se utilizan para cirouitos ge-

nerales y circuitos trifásicos de fuerza.

Con una altura de 45 mm. los automáticos W unipolares ti¿

nen un ancho de solo 17,5 mm.

Pueden llegar a alcanzar por lo menos 20.000 maniobras no

solo mecánicamente sino también cargándolos con la inten-

sidad nominal plena.

Las piezas de contacto de los automáticos se componen de

material resistente a la fusión.

Los automáticos W se montan en hileras sobre barras co-

lectoras previamente ensambladas.
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i

pueden ser maniobrados fácilmente desde el exterior, usando

jbapas con fajas protectoras, pero en este caso disminuye la
i
clase de protección a P 43:

; "Protección contra contactos con medios dé cualquier.cla-

! se".

• "Protección contra depósitos de polvo perjudiciales en el

interior".

"Protección contra inundaciones de agua en todas direccio

iLas cajas, con tapa de" cierre rápido protegen al operador ade_

cuadamente contra contactos de partes con tensión.

'Los automáticos W están diseñados para intensidades nominales

!de 10, 16, 20 y 25A.
¡

9-2 ; DISPOSICIÓN DE LOS AUTOMÁTICOS W DENTRO DE LAS CAJAS EN HIE-
RRO FUNDIDO.

CAJAS TAMAÍfó ÜL3;

Altura: 14.9 nun-

Ancho : 225 mm.
Tipos: -UL3a UL3e

Capacidad; Pueden alojar

8 automáticos monopolaree

ó

4 automáticos bipolares

ó

2 automáticos tripolares

Ancho de una hilera: 140 mío.

Ejecución de las tapas: Con faja protectora.

CAJAS TAMAÑO ül:

Altura: 248 mm.

Ancho : 248 mm.
Tipos: Ula Ule Ulf



Capacidad: Pueden alojar

8 automáticos monopolares

,' ó

4 automáticos bipolares

ó '

2 automáticos tripolares.

Ancho; de una hilera: 140 meo.

Ejecución de las tapas: Con faja protectora-,

i De cierre rápido.

De cierre rápido con cerradura y llave.

CAJAS TAMAfflO Ü2:

Altura: 315 ffim.i
Anchó : 248 mm.

Tipos: U2a U2c U2e U2f

Capacidad: Pueden alojar

11 automáticos monopolarea

: ó"
8 automáticos "bipolares

ó

; 4 automáticos tripolares.

Dispuestos en 2 hileras de 140 mm. cada una.

Ejeciución de las tapas: De cierre rápido.

De cierre rápido con cerradura y llave,
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10. frAJAS CON INTERRUPTORES PACCO HASTA 63A.

3.0.1 DESCRIPCIÓN

¡ Los interruptores sistema Pacco están conformados por

discos de paquete.

Se usan para la interrupción ó conmutación de una po-

tencia hasta su intensidad nominal.

\a tensiones hasta 500V, 60 c/s., corriente alterna

y hasta 440V, corriente continua. .

Estos interruptores se caracterizan por la gran varié-

; dad de conexiones que pueden adoptarse, para diferen-

tes usos, ejemplos de ellos indicaremos a continuación.

a) como interruptor de desconexión-monbpolar.

| b) interruptor de desconexión-tripolar.

f c) interruptor de grupos-bipolar.

i

Construidos para las siguientes corriente nominales:

25, 40 y 63A..

10.2 DISPOSICIÓN DE LOS INTERRUPTORES SISTEMA. PACCO DENTRO
DE LAS CAJAS EN HIERRO FUNDIDO,

a) Sin protección de fusibles:

CAJAS TAMAÑO UL1:

Altura: 149 mm.

Ancho : 14-9 mm.
Tipos: ULla ULlc ULlf
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Capacidad: Pueden alojar - -

1 interruptor de 25A.

; 6 "
1 interruptor de 40A.

Clase de interruptor: Interruptor de desconexión-monopolar

ó

Interruptor de desconexión-tripolar.

CAJAS TAMAÑO ül:

Altura: 248 .mm..

Ancho : 248 mm.
Tipos: üla Ule Ulf

Capacidad: Pueden alojar

1 interruptor de 63A.

Clase de interruptor: Interruptor d,e grupos-bipolar.

"b) Equipados con fusibles sistema. Piaaed:

CAJAS TÁMAÍÍO ÜL3:

Tipo: ÜL3cAltura: 149

Ancho : 225

Capacidad: ' Pueden alojar

1 interruptor de 25A.

con

2 fusibles sistema Diazed de hasta 25A.

Clase de interruptor: Interruptor de deseonexión-monopolar

Interruptor de desconexión-tripolar

CAJAS TAMAÜO ül:

Altura: 248 mm.

Ancho : 248 mm.
Tipos: üla ule
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Capacidad: Pueden alojar

1 interruptor de 40A.

con

3 fusibles sistema Diazed de hasta 63A.

ó

1 interruptor de 63A.

: con

3 fusibles sistema Diazed de hasta 63A.

Clase de interruptor: Interruptor de desconexión-monopolar

ó

Interruptor de desconexión-tripolar.

10.3 ACCIONAMIENTOS

Los accionamientos manuales están formados por una muletilla

giratoria q_ue se desliza sobre un disco fijo en el cual se

pncuentran impresas las indicaciones de las diferentes posi-

ciones del interruptor.

Los accionamientos están montados sobre las tapas de las ca-

ijas por medio de 2 tornillos especiales, de tal forma q^ue se

mantenga la clase de protección P 54.



11. INTERRUPTORES DE PALANCA HASTA 600A.

13J.1 DESCRIPCIÓN

Aptos para trabajar en sistemas de hasta 500V corrien

te alterna, y 600Y corriente continua.

Los interruptores de palanoa aon interruptores tripo-

i lares, equipados con cámaras de extinción.

Pueden maniobrar las capacidades nominales respectivas

Su diseño asegura una alta capacidad de régimen de cor

; tocircuito, y por tanto pueden ser usados sin fusi"bl

de anteposición.

es

Deben trabajar únicamente oon las cuchillas del inte-

rruptor en posición vertical."

Clase de protección: P 54 (DIN 40050), para operación

a la intemperie. .. .

Con temperaturas ambiente de hasta 352C.

11.2 OPERACIÓN

Los interruptores se accionan por medio de una palan-

ca de mano en forma de estribo, la misma q_ue puede re-

tirarse a fin de evitar maniobras no autorizadas.

La palanca en forma de estribo está montada sobre la

tapa, en la cual se encuentra impresa la indicación

de la posición del interruptor, conexión y desconexión.

Eatos interruptores están diseñados para las siguien-

tes corrientes nominales: 100, 200, 400 y 600A,



ii ,3 CQNTACTOS AUXILIARES

LQS interruptores de palanca pueden llevar hasta 8 contactos

auxiliares, para una intensidad permanente de 10A*

11.4 INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO

La intensidad de cortocircuito admisible en el lugar de la

instalación Idyn kA max. para cada tipo de interruptor es

la siguiente:

Intensidad nominal: 100A Idyn = 35

; 200A Idyn = 35 kA

: 400A Idyn = 60 kA

; 600A Idyn = 70 kA

11.5 DISPOSICIÓN DE LOS INTERRUPTORES DE PALANCA DENTRO DE LAS
CAJAS EN HIERRO FUNDIDO.

CAJAS TAMAfiO Uli

Abura: 248 mm. T±po; Ulc

AJncho : 248 mm.

Capacidad: Pueden alojar

'• 1 interruptor de 100A.

ó

I 1 interruptor de 200A.

Con un borne terminal para ser puesto a tierra.

Sin embargo este borne 'terminal puede ser remo-

vido cuando se desea un sistema con neutro ter-

minal aislado.
i

CÍA.JAS TAMAÑO U2:

Altura: 315 mm. Tipo. U2c

Ancho : 248 mm.
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Pueden alojar

1 interruptor de 200A.

Tata"bién se puede tener

1 caja Tipo: U2e

Altura: 248 mm.

Ancho : 315 mm.

Capacidad: Para alojar ' .

1 interruptor de 400A,

TAMAÑO U4 :

Tipo: Ü4eAltura: 315 mm.

Anchp ; 375 mm.
i

Capacidad: Pueden alojar

i 1 interruptor de 400A.

GAJAg TAMASQ U6:
l

Altura: 315 mm.

Anchf) : 500
Tipo: U6e

Capacidad: Pueden alojar

1 interruptor de 600A,
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, 12', CONMUTADORES TRIPOLARES DE PALANCA PE HASTA.400A.

12.1 DESCRIPCIÓN

Para sistemas de 500V, corriente alterna, y

6007-corriente continua.

Están constituidos prácticamente por 2 interruptores

de los descritos en la seación anterior.

. ; . Pueden maniobrar las intensidades nominales indicadas.

Las características eléctricas y-mecánicas son las mi_s

; mas de los interruptores de palanca, descritos anterior

, mente.

12.2 • OPERACIÓN

Los conmutadores se accionan por.medio de una palanca

en forma dé estribo; la posición de ,maniobra deseada

. ' ' se designa por medio de un preselector.

. : La palanca de accionamiento está, montada sobre la ta-

pa en la cual se desliza firmemente en un sentido ó

; . en otro.

Es un interruptor de 3 posiciones: I - O — II. -

: Posición I - Circuito N21 conectado

i Posición O - Los dos circuitos desconectados.

Posición II - Circuito NQ£"conectado.- ..

Í2.3 CONTACTOS AUXILIARES

Los conmutadores de palanca pueden llevar hasta un d£

ble juego de 8 contactos auxiliares cada uno, para

- una intensidad permanente de 10A. .
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,12.4 INTENSIDAD DB COfíTOCIRCÜITQ

los conmutadores están diseñados para corrientes nominales

de 200 y 400A.

£a intensidad de cortocirGuito admisible en el lugar de la

instalación Idyn kA max. para cada tipo de conmutador es

la siguiente:

Intensidad nominal: 200A Idyn = 35 kA

| 400A Idyn = 60 kA

i
12,5 t>I3POS!CION DE LOS GOMTUTADOR3S DE PALANCA DENTRO 3DE LAS

(gAJAS SK HIERRO FUNDIDO ^
i

(JJAJAS TAIflASO U5:

jltura: 248 mm; fipo; U51
Áncn° : 500 mm.i

Capacidad: Pueden alojar

i 1 conmutador de 200A.

' ¿AJAS TAMAfíC U8: .

jltura: 315 mta. TipQ,

fincho : 635 mm. -

éapacidad: ' Pued-en alojar

1 conmutador de. 400A.
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J3. CAJAS COK &UARDAMOTORES DE 15 a 60A.

13-í APLICACIONES

; Aptos para sistemas de 500V alternos - 60 c/s,

• Son interruptores de protección accionados a mano.

Equipados oon cámaras de extinción.

Cumplen con las reglas para aparatos de maniobra,

VDE 0660.

Para la protección de motores trifásicos y cables.

1 Tipo de protección: P 54, par*a montaje a la intemperie,

13 12 FRECUENCIA DE MANIOBRA

; La frecuencia máxima de maniobra de los guardamotores

'. es de 25 maniobras por hora.

13.3 TEMPERATURA AMBIENTE

Los guardamotores pueden someterse a plqna carga a tem

! peraturas ambiente de hasta 35eC.

13- 4 INTENSIDADES NOMINALES

Loa guardamotores están diseñados para las siguientes

; intensidades nominales: 15, 25, 40 y 60A.

13-5 CAPACIDAD DE RUPTURA

La capacidad de ruptura a 500V y con un factor de po-

tencia comprendido entre 0,70 y la unidad, para cada

uno de los tipos de guardamotores es la siguiente:
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¡Guardamotores de 15 A : 2 i'-A ef.
i
!í/uarda:ao fcores de 25 A : 3 ^A ef.

¡'Guardsmotorés de 40 A ; 4 KA ef.

3uaráamotores cíe 60 A : 5 KA ef.

oi la respective corriente <ie falla es nayor,cjeben enton-
ces seleccionarse fusibles adecuados.

13.6

; a) Disparadores bimetálicos

Los mfírdamotores están equi'o.^fioe con 3 disparadores
bimetálicos, u - o para cada vía ^e corriente.

3o^ disparadores de sobreintensitíad co^ re^.rdo de-
; tendiente t?e la corriente.

..os disparadores bimetálicos prote,;;e^ r¡ le- consumi-
i dores contra sobrecargas térmicrs y r.uc "'en ajustarse
¡ a la intensidad nominal del motor que - - r . t r ten.

b) Disparadores electromagnéticos

Para protección contra cortocircuito los guárdame to-
res disponen de 3 dipnpradores electromagnéticos mon-
tados uno en cade vía de corriente.

disparadores ránidos fijamente ojustndos.

L
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13-7 CONTACTOS AUXILIARES

Paira "bloqueo.

Lo;s guardamotores de 15 a 40A tienen

1 .contacto de cierre; y

1 .contacto de apertura.

Los guardamotores de 60A tienen

2:contactos de cierre; y

1;contacto de apertura-

Todos los contactos de. cierre 'pueden convertirse en contac-

tbs de apertura 6 viceversa.

. L;os contactos auxiliares están capacitados para una intensi-

dj'ad permanente de 6A.

13-8 DISPOSICIÓN DE LOS GUARDAMOTORES DENTRO DE LAS CAJAS EN HIE
RRO FUNDIDO "

gAJAS TAMAÑO UL2:

Altura: 149 mm. Tipo. UL2e

.̂ncho : 195 mm.

Capacidad: Pueden alojar

1 guardamotor de 15A.

Jtfotor a proteger: 1 motor trifásico de 4 kW a 220V.

ó

1 motor trifásico de 9,5 kW a 500V.

CAJAS TAMAÑO UL3;

Altura: 149 mm. . T±po: UL3e

Ancho : 225 mm.

Capacidad: Pueden alojar

1 guardamotor, de 25A,

Motor a proteger: 1 mbtoív trifásico de 7 kW a 220V.
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. ó -
1 motor trifásico de 16 kW a 500V.

CAJAS TAÍMAÍfó ül:

Altura: . 248 mm..

Ancho : 248 mm.

Capacidad: Para alojar

1 guárdametor de 40A.

Motor a proteger: 1 motor trifásico de 11 kW a 220V.

. ó

1 motor trifásico de 26 kW a 500V.

CAJAS TjAMAffO Ü2:

Altura:; 315 mm.

Ancho : 248 mm.

Capacidad: Para alojar

1 guardamotor de' 60A.

Motor.a proteger: 1 motor trifásico de 18 kW a 220V.

ó -

1 motor trifásico de 40 kW a 500V.
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,14. CAJAS CON INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE 100 a 630A.
i ' ~

14 .,1 APLICACIONES

Aptos para sistemas de:

500 V de corriente alterna y

: 600V corriente continua.

Para accionamiento manual ó para control remoto!

Los interruptores automáticos se utilizan especialmen-

te- en la interrupción y protección de:

Redes.

Motores y generadores.

Transformadores.

: Condensadores.

guipados con cámaras de extinción.

Para montaje a la intemperie; tipo de protección P 54-
a

14;. 2 FRECUENCIA DE MANIOBRA

A los interruptores automáticos se les asigna una fre-

cuencia de maniobra de hasta 30.000 operaciones.

14,3 T EM PERATUR A AMBI ENT E

Pueden someterse a plena carga a temperaturas ambiente

de hasta 352C.

14,4 INTENSIDADES NOMINALES

Los interruptores automáticos para ser alojados dentro

de las cajas en hierro fundido están diseñados para las

siguientes intensidades nominales;

100, 200, 400 y 630A.
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14.5 |CAPACIDAD D^ RUPTURA

!

L|a capacidad de ruptura a 500 V, para cada uno de los

interruptores automáticos, es la siguiente :

e 100 A : 15 KA ef.

factor de potencia hasta 0.3

pe 200 Á ; 15 KA ef. . - - - ~-

\r de ootencia hasta o. 4

!De 400 A : 15 KA ef.

'•• factor de potencia hasta 0.4

De 630 A ; 30 KA ef.

factor de potencia hasta 0.4

14J6 DISPARADORES

Todos los interruptores automáticos pueden equiparse

con los siguientes disparadores :
¡

Disparadores bimetálicos

i Son. disparadores tripolares, que protegen contra

: sobrecarga.
Con amplio margen de ajuste.

Disparadores electromagnético s

don disparadores tripolares, que protegen contra
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corto circuito

Tienen un ajuste fijo.

14.7 ¡ CONTACTOS AUXILIARES

lios interruptores automáticos pueden equiparse con 6

Contactos auxiliares, que pueden ser fijos ó móviles.,

fácilmente intercambiables.

14.8- OPERA.GIQN

Los interruptores automáticos se maniobran, por medio

de una palanca en forma de estribo montada sobre la

tapa.
ta posición de desconexión puede bloquearse, utilizan-

do una llave de seguridad.

14.9i DISPOSICIÓN DE LOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

DENTRO DE LAS .CAJAS .BE HIERRO gQNDIDO

CAJAS TAMA&O Ü5

Altura :.248
Anc.h.0 : 500- mm.
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Tipo ; TJ5e

Capacidad : Pueden alojar

! .. 1 interruptor automático de 100 A. 6

1 interruptor automático de 200 A

pAJÁS TAMAÑO Ü8

(Altura :. 315 nun.

.Ancho : 635 mm.

¡Tipo ; TOe

, Capacidad : Pueden alojar

1 interruptor automático de 280 A

utilizando relés bimetálicos

graduables entre: 200 y 280 A c

1 interruptor automático de 350 A

utilizando relés "bimetálicos

graduables entre : 280 y 350 A

1 interruptor automático de 400 A

utilizando relés "bimetálicos

graduables entre : 320 y 400 A.

En todos estos casos el interruptor básico, es un in-

terruptor de 400 A.
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GUÍAS TAMA&O us MODELO ESPECIAL

Cajpacidad : Pueden silo jar
1 interruptor automático de 500 A

utilizando disparadores "bimetálicos
graduadles entre : 350 y 500 A ó

1 interruptor automático de 630 A
utilisando disparadores "bimetálicos

graduables entre : 500 y 630 A

Jan todos estos casos, el interruptor "básico, es un

¡Interruptor de 630 A.
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15- CAJAS CON CONTACTQRSS ELECTROMAGNÉTICOS.

15.i CARACTERÍSTICAS
! Los contactores electromagnéticos son interruptores

: tripolares para motores, de acuerdo con las normas

i VDE 0660 "Clasificación dé los aparatos de maniobra

según la capacidad de interrupción".

Pueden maniobrar su intensidad nominal.

Son interruptores te'rmomagnéticos que se caracterizan

principalmente por su condición de interruptores de

control remoto,

Parte magnética:

Con accionamiento por medio de una bobina, se cierran

los tres contactos principales y se abren ó se cierran

los contactos auxiliares.

Parte térmica:

Los contactores pueden equiparse con un relé bimetáli-

co tripolar.

El relé bimetálico confiere al contactor su calidad de

protección-al motor ó aparato acoplado.

Por tal razón los con tactores son apropiados para ma-

niobrar y controlar motores y toda clase de circuitos.

15-2 FRECUENCIA DE MANIOBRA

Los contactores pueden utilizarse para conexión perma-

nente y servicio intermitente.

La frecuencia de maniobra de los contactores sin pro-

tección del motor (sin relé bimetálico) es de 2.000

interrupciones por hora, con la intensidad nominal.



Los contactores con protección de motor (con relé bimetálico)

pueden someterse a una frecuencia de maniobra de hasta 15 c^L

dos de maniobra por hora.

15.3 DURACIÓN

, La;duración mecánica de los contactores, es de 10 a 15 mi-

llones de ciclos de maniobra.

La, duración de los contactos depende de la .-intensidad de

desconexión.

15.4- 'PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO
Para probección contra cortocircuito, a los contactores se

les puede equipar con^fusibles, conectados en serie, debi-

damente dirnensionados«

15.5 BOBINAS DE EXCITACIÓN ,

£03 -contactores se cierran excitando la bobina y ae mantie-

nen con seguridad de servicio entre 0,85 y 1,1 veces el va-

lor de la tensión nominal de accionamiento, desconectando

aproximadamente entre 0,8 y 0,45 veces el valor de la ten-

sión nominal de accionamiento.

15.6 OPERACIÓN
JLos contactores pueden operarse ya sea desde una estación

ide control montada a distancia ó por medio de botones pul-

sadores incorporados.

*

15.7 .CONTACTOS AUXILIARES
i
|L-os confcactores pueden equiparse con-uno ó dos contactos

'auxiliares de cierre ó de apertura.

En caso de accionamiento mediante aparatos de mando con es-

; tablecimiento instantáneo de contacto (pulsador), se necesil

ta un contacto de cierre como contacto de autorretención.
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15-8 TEMPERATURA AMBIENTE

tos contactores pueden "usarse en temperaturas ambiente has-

ta 352C, con plena intensidad nominal.

Tipo de protección: P 54.

15-9 DISPOSICIÓN DE LOS CONTACTORES ELECTROMAGNÉTICOS DENTRO DE
:LAS CAJAS EN HIERRO FUNDIDO. ,___

;a) Sin protección de motor:

(Sin relé bimetálico)

CAJAS TAMAÑO UL3;

Altura:-, 149 mm.

Ancho : 225 mm.
Tipo: UL3e

Capacidad: Pueden alojar

1 contactor tamaño 1

Corriente nominal: 16A

Tapa: Para permitir una profundidad de montaje de 110

mm.

CAJAS -TAMAÑO Ul:

Altura: 248 mm.

Ancho : 248 mm.
Tipo: Ule

Capacidad: Pueden alojar

1 contactor tamaño 2

Corriente nominal; 32A

Tapa: Para permitir una profundidad de montaje de 120

nim..

CAJAS TAMASO U2:

Altura: 315 mm,

Ancho : 248 mm,
Tipo: U2c
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Capacidad: Pueden alojar

1 coirfcactor tamaño 4

corriente nominal: 63A.

Tapa: ' 3?ara permitir una profundidad de montaje de 120 mm,

CAJAS yAliTAÑO U3:

Altura:: 248 mm. Tipo:' U3e

Ancho ': ' 375 mm.

Capacidad: Pueden alojar

: . 1 contactor tamaño 6

Corriente nominal: 110A.

Tapa: Para permitir una profundidad de montaje de 175 nam,

CAJAS!TAMAfiO U5:

Altura: 248 mm. TipQ. U5e

Ancho ! : 500 'mm.

Capacidad: Pueden alojar

1 contactor tamaño 8

Corriente nominal: 170A.

Tapa: Para permitir una profundidad de montaje de 175 mm.

ó también

Capacidad: Pueden alojar

1 contactor tamaño 10

Corriente nominal: 250A.

Tapa: Para permitir una profundidad de montaje de 175

CAJA"TAMAfiO U6:

Altura: 315 mm. TipQ. U6e •

Ancho : 500 mm.

Capacidad: Pueden alojar

1 contactor tamaño 12.1

Corriente nominal: 400A.



Tapa: Para permitir una profundidad de montaje de 340 mm. de cons_

jtrucción especial.

h) Con protección de motor:

. CAJAg TAMAÑO ÜL3-:

Altura: 149 mm.

Ancho : 225 mm.
Tipo: UL3e

Capacidad: Para "alo jar

; . 1 contactor tamaño 1

! con . -

1 relé bimetálico incorporado.

| . Corriente nominal: 16A

Tapa1: Para permitir una profundidad de montaje de 110

Tipo: Ule

CAJAS TAMAÑO' ül;

Altura: 248. mm.

Ancíio : 248 mm.

Capajcidad: Pueden alojar

!• • - 1 contactor tamaño 2

con'

; 1 relé "bimetálico incorporado.

Corriente nominal: 32A

Tapa;: Para permitir una profundidad de montaje de 120 mm

CAJAS TAMAÑO Ü3;

Altura: 248 mm.

Ancho : 375 mía.
Tipo:. U3e

Capacidad: Pueden alojar
i i

. 1 contactor tamaño 4

con

; 1 relé hime'tálico . incorporado

; ̂  ' Corriente nominal-: 63A.
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_Tapa: • Para permitir una profundidad de montáj.e de 120 mm,

CAJAS DÁMASO Ü5:

Altura:

Ancho :•

Capacidad

24-8 mm.

500 mm.
TÍDO: Ü5e

Para alojar

1 contactor tamaño 6

con

1 relé bimetálico incorporadlo

Corriente nominal: 110A.

Tapa:; Para permitir una profundidad de montaje de 175 mm,

ó también

Capacidad: Para alojar

; , 1 contactor tamaño 8

con %

1 relé bimetálico incorporado.

Corriente nominal: 170A.

Tapar Para permitir una profundidad-de montaje de 175 mm.
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CAJAS CON CONTADORES BE ENftHGIA

16.il CORTADORES MONOFÁSICOS

Características :

Son contadores de inducción destinados a medir la -co-

rriente alterna monofásica de energía activa,

Medición: En kWh.

Conexiones :

a) Bifilar : -

. Para 110, 150 ó 220V - 60 c/s . , conexión entre fase

y neutro.

.

b) Trífilar:

. Para 110/220V - 60 c/s.

Para conexión entre fase y neutro con 110V.

Para conexión entre 2 fases con 220V.
S"

intensidades nominales

Los contadores de energía monofásicos están diseñados

para las siguientes intensidades nominales: 5, 10, 15

y 20A.

Sobrecarga:

Los contadores pueden sobrecargarse hasta con el 300$.

Ejecución: " *

La-base del contador y la tapa están construidas de

chapa.de acero.

También, pueden constru-irse de la siguiente forma:

La base de chapa de acero y la ta-pa de vidrio.
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16.2 CONTADORES TRIFÁSICOS PE EMERGÍA

Características:

So'n contadores de .indicción destinados a medir la corrien-

te alterna trifásica, de energía activa. .

Medición: En kWh

Conexiones:

Tetrafilar:

Para 3 x 127/220V - 60 c/s.

Entre fase y neutro con 127V; y '

entre fases con 22OV.

•!>ara 3 x 254/440V - 60 c/s.

Sntre cada fase y neutro 254V.

.Entre fases 440V.

Qlasea de conexión:

a) Conexión directa, para las siguientes intensidades nomi-

nales: 10, 15, 20 y 30A.

Sobrecarga:

Hasta 400̂ .

,~b) Conexiones a transformadores de intensidad: Para 5A.

Ejecución:

La "base y tapa del contador están construidas en chapa de

acero. . ' .

16.3 DISPOSICIÓN DE LOS CONTADORES DE ENERGÍA DENTRO DE LAS CA-
, JAS EN HIERRO FUNDIDO

CAJAS TAIV'Affó Ul:

Altura: 248 mm.

Ancho : 24-8 mm.
, Tipos :"• -üla Ule
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Capacidad: Pueden alojar
1 contador monofásico

PAJAS -:g¿»LÁÍto Ü3

Altufca:'

Ancho :

-248 mm, Tipo-s U3a U3e

d.;' 5u,e,den alojar
"'.•"• "1: óonlrador ijrifásiop de energía

JT • • :

-..**•.-.- .. -
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.1? • CAJAS CON TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

1711 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

Los transformadores de intensidad montados dentro, de

; las cajas en hierro fundido son transformadores de "ba-

jo voltaje, tipo seco, construidos de un material

; plástico prensado.

Para conexión a instrumentos de medida y destinados a

reducir las magnitudes de medición a valores convenien

; tes y uniformes.

Normas:

Los transformadores de intensidad cumplen con las Nor-

mas VDJS 0414. :. .. .

"Reglas para transformadores de instrumentos de me-

dida".

Características:

Las principales características de los transformadores

de intensidad, alojados dentro de las cajas'en hierro

fundido son las siguientes:

a) Intensidades primarias:•

100, 150, 200, 400 y 600A.

El primario está constituido por una "barra de -cobre

prevista para conectarse en serie con el circuito

objeto de la medición.

b) Intensidades secundarias:

La intensidad secundaria normal es: 5A. .

En casos especiales: 1A, cuando se tienen conduc-

tores largos empleados en la medición.
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c) Régimen de aislación:

0,5

d) Olíase de precisión: •

Normalmente 0,5;

La oíase de precisión se define como:

l'fe) Diferencia en tanto por ciento de la intensidad secunda-

ria", respecto a su valor adecuado.

2's) Desfasaje de la corriente secundaria respecto a la inten-

sidad primaria.

e) Sobrecarga:

Eos transformadores de intensidad de la clase 0,5 permiten una

sobrecarga permanente de 1,2 veces la intensidad nominal.

f) poefic-iente de aobreintensiáad (n) :

- - in 21 ' 51 • -

Se define como:

"El múltiple de la corriente nominal primaria bajo la cual

; el error de transformación alcanza un valor del

g) Resistencia térmica áe cortocircuito (Iterm):

60 x I nominal.

Se define como :

"Intensidad que el transformador puede sopor bar durante 1

segundo sin perjuicio alguno".

h.) Resistencia dinámica de cortocircuito (Idyn):

Prácticamente ilimitada .
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; Se define como: , - ' ~ '
%\ • " - -
'VE1 valor de cresta -de l'á primera amplitud de .la in-

tensidad d-e cortocircuito, g.ue puede resistir el *trans_

formador sin sufrir daño".

i) Potencia nominal: • .

; . formalmente: ,5 VA. - . .

Se define como; -," .
' . ' ' X . .. ,

: . ' "Potencia con la" cual se puede cargar el transforma- .
': ' '¡ '• ' ' .

dor sin q_úe éste sobrepase el valor limite qorrespon

diente /a su clase de precisión". -, '

17.2 DISPOSICIÓN DE IOS TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD DENTRO DE
, : LAS CAJAS EN HIERRO FUNDIDO,

CAJAS TAMAÑQ ül;

Altura.: 248 mm.

Ancho ; 248 mm.
Tipo: Ule

Capacidad: Pueden alojar hasta , .

• " . . . . . . 3 transformadores cíe intensidad con relación.

.. , 100, 150 y/2ÓO/5A. .'' "/' \ .

Tipo:: U2c

' CAJAS TAMAÑO U2:

Altura: 248 mm. .

Ancho :. , 315 mm. '

Capacidad: Pueden alojar hasta
i ' . •

" " - . . . 3 transformadores de intensidad con' relación .

'; , 100, 150, 200, 400 y 600/5A..
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,18. CAJAS CON AMPERÍMETROS Y VOLTÍMETROS ,

18.1 DESCRIPCIÓN . '

Los amperímetros y voltímetros previstos para ser alo-

jados dentro de las cajas sistema "U", corresponden al

tipo "básico de: Instrumentos de hierro móvil.

Tienen escalas de forma redonda y el diámetro de la

.ventana de la escala es de 62 mm. . • ,

Las escalas de los instrumentos están graduadas con

los valores particulares de loe siguientes rangos d.e

medición: . • •

Amperímetros': -

a) Conexión directa:

• •! ' . .'- 1, 2,5 , 4, 6, 10, , 15, -25, 40 y 60A.

TD) Conexión a través de transformadores de intensidad;

100, 150, 200, 400 y 600A. .

Voltímetros:. ' .

250, 400, 500 y 600V.

Las cajaís con voltímetros tienen incorporadas una "ba-

se de fusible sistema Diázed, hasta 2gA, para.proteo-

cióii del instrumento. • :- .• " . ...

A cada voltímetro se puede también equiparlo de un se

lector, para la medición de la tensión entre fases ó

entre fases y neutro. • ' . . '



18.2 DISPOSICIÓN DE LOS AMPERÍMETROS Y VOLTÍMETROS DEM TRO DE LAS
CAJAS EN HIERRO FUNDIDO

Coi). 1 amperímetro

CAJAS TAMAKO UL1 :

Altura:

Ancho :
149

149
Tipos: ULla üLlc

Rangos de medición: de 1 a 60A.

CAJAS TAMAÑO Ul;

Altura: 248 mm.

Aiich'o : 248 mm.
Tipo: Ule

Rangos de medición: 100, 150, 200, 400 y 600A.

CAJAS TAMAÑO Ü2;

Altura: 248 mm.

Ancho : 315 mm.

R&ngos de medición;

Tipo:

1 a 600A.

U2c

C o n 2 ó 3 amperímetros

CAJAS TAMAÑO Ul:

Altura: 248 mm.

Ancho : 248 mm.
Tipos: üla

Rangos de medición: de 1 a 150A.

CAJAS TAMAÑO U2:

Altura: 248 mm.

Ancho : 315.mm.
Tipo: U2c

Rangos de medición: de 1 a 600A.

Ule



pon 1 voltimetro

PAJAS TAljáJO UL1;

Altura: ,14-9 mm.

Ancho : : 149 mm.
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Tipos: ULla ULlo

Rangos dé medición: 250, 400, 500 y 600V.

i
Con 3 voltímetros

CAJA$ ül;

Altura:

Ancho :

248 mm.

248 mm .
Tipos: Ula Ule

Rangos d¿ medición: 250, 400, 500 y 600V.

Con 1 vojltímetro y selector

CAJAS ül:

Altura: 248 mm.

Ancho : 248 mm.
Tipo: Ule

Rangos dfe medición: 250, 400, 500 y 600V,
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•19- ACCESORIOS

los siguientes son los accesorios que necesitan las cajas

sistema "U" para su acoplamiento y montaje.

19.1 BRIDAS BE CIERRE

Después del acoplamiento de las diferentes cajas sis-

tema "U", las aberturas que no han sido utilizadas

tienen que taparse, para lo cual se emplean bridas de

cierre cuyos diferentes tipos son los siguientes:

a) Bridas UL;'

Para las cajas de la serie UL.

UL1, UL2, ÜL3-

b) Bridas U, pequeñas:

Para las cajas de modelo angosto.

ÜO, Ul, 02, U3, U5, U?.

c) Bridas U, grandes:

Para la3 cajas de modelo ancho.

02, U2Q, U4, U6, Ü.8.

.19.2 BRIDAS DE ACOPLE.

Cajas de diferentes aberturas pueden acoplarse uti-

lizando bridas de unión ó de acople.

a) Bridas de acople ÜFL/UL:

Para acoplar cajas de la serie UL con cajas de

la serie U, modelo angosto.

b) Bridas de acople. UFL/UFLg:

Para acoplar cajas de .la serie U, modelo angosto,

con cajas de la serie U, modelo ancho.
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c) Bridas de acople üffLg/TJL:

Para acoplar cajas de la serie U, modelo ancho, con ca-

jas de la serie UL.

19-3 CAJAS TERMINALES

Para la acometida del cable de alimentación así como para

las salidas desde el tablero es necesario el empleo de ca-

; jas terminales, cuando estos circuitos sobrepasan de los

100A.

Estas cajas terminales tienen una abertura sellada q.ue per-

mite únicamente la entrada del cable de un cierto diámetro

c^ue debe concordar con su capacidad.

19.4 PRENSAESTOPAS

Cuando los circuitos de salida son menores de 100A, gene-

ralmente se utilizan prensaestopas, cuyas aberturas permi-

ten la salida de los cables de un cierto diámetro que se

¡corresponde con su capacidad particular.
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.20. EJEMPLO DE APLICACIÓN

Supongamos se trata de una industria que va a montarse y que

para su operación necesita poner en marcha y alimentar los

siguientes motores y cargas:

9,motores trifásicos asincrónicos con rotor en cortocircuito

cuyas potencia, están repartidas así:

2 motores de 50 HP - 220/óESSSS. V

Cada motor dispone de su propio sistema de arranque.

3 motores de 15 HP - 220V.- Arranque directo.

3 motores de 5 HP - 220V.- Arranque directo.

1 motor de 3 HP - 220V.— Arranque directo.

E£L alumbrado será especialmente fluorescente para 220V.

Con 20 kW cubrimos la demanda y aún tendremos reserva.

Para tomas asignamos 10 kW que se utilizarán para pequeñas

cargas monofásicas que se alimentarán con 220V (entre fases)

ó con 127V (fas'e y neutro).

Cálculo dé los elementos del tablero:

Qon los datos anteriores calculamos los diferentes elementos

que co.nfórmarán el tablero.

Cargas:

2 x 50 HP

3 x 15 HP

3 x 5 HP

1 x 3 HP

2 x 109 A

3 x 36,7A

3 x 14 A

1 x 10 A

218,OOA

110,10

42,00

10,00

380,10'A

eos Pi: 0.90)

eos Fi: 0.80)

eos Fi: 0.70)

eos Fi: O.60)

Alumbrado:

20 kW - 220V = 53A (eos Pi: 1 - Starter con condensador)
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JTornas:

10 kW - 220V - 44A (eos Fi: 0.6).

Carga total:

Aplicando los siguientes factores de simultaneidad

Motores : 0.80

Alumbrado : 1.00

Tomas : 0.50

Motores

Alumbrado

Tomas

: 380,10A x 0.80 = 304A

: 53A - x 1.00 = 53A

: 44A x 0.50 = 22A

Carga Total: 379A

Acometida:

Utilizaremos un interruptor automático de 400A con relés bime-

tálicos graduables entre 320 y 400A y ajustaremos en 400A.

Tipo de caja: U8e

i
Para los motores:

2 x 50 HP = 2 x 109 A

Utilizaremos 2 interruptores automáticos de 200A con bimetáli-

cos graduables entre 100 y 140A.

Ajuste: 109A

Tipo de caja: U5e

3 x. 15 HP = 3 x 36,7A

Utilizaremos 3 guardamotores de 40A. con bimetálicos graduables

entre 30 y 40A.

Ajust|e: 36, ?A
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Tipo de caja: Ule

3 x 5 HP = 3 x 14A

Utilizaremos 3 guardamotores de 25A. con bimetálicos graduables en

tre 13 ;y 19A.

Ajuste : 14A

Tipo de caja: UL3e

1 x. 3 HP = 1 x 10A.

Utilizaremos un guardamotor de 15A. con bimetálicos graduables en-

tre 10 y 15A.

Ajuste: 10A

Tipo de¡ caja: UL2e

Alumbrado: 53A

Utilizaremos 1 interruptor automático de 60A.

Bimetálicos entre 40 y 60A.

Ajuste: 53 ó 60A.- Tipo de caja: U2e

Este; interruptor alimentará el respectivo tablero de alumbrado.

Tomas: 44A

Utilizaremos 1 interruptor automático de 60A.

Con bimetálicos entre 40 y 60A,

Ajuste: 44 ó 60A.- Tipo de caja: U2e

Equipo de medición:

Para vigilar el correcto funcionamiento de las instalaciones he_

mos previsto:

1 voltímetro con selector, para la medición del voltaje en las

3 fases.
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.Escala: 0-250V

Tipo £e caja: Ule

3 amperímetros

Escala: 0-600/5A

Esta escala utilizaremos en previsión de un aumento de carga fu-

turo -

Tipo de caja: U2c

3 Transformadores de intensidad,

para conexión a los amperímetros-

Relación de transformación: 600/5A

Tipo de caja: U2c

Transformador principal de la subestación:

Tomando el consideración la carga total de la instalación ya

aplicada el factor de simultaneidad, de 379A, será necesario el

uso de

1 transformador trifásico de:

379A x 2207 x /3~ = 145 kVA

160 kVA (transformador Siemens)

Voltaje secundario: 220/127V.

Conexión: Estrella.

Circuito monopolar del tablero:

Gon los datos anteriores dibujamos el circuito monopolar, el

mismo que exponemos a continuación.
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Jjista de Materiales

v

a) Caja terminal de acometida, para 600A.

b) Una caja U8e, con un interruptor principal automático de

400A. a - 320-400A. ' . . . . • ' .

c) Una caja U2c, con tres transformadores de intensidad

relación de transformación: 600/5A

/
d) Una caja U2c, con tres amperímetros. Escala: 0-600/5A.

e) )Jna caja Ule, con un voltímetro, con selector, escala: 0-250V.

f) Dos cajas U5e, con dos interruptores automáticos de 200A.

£ = 100-140A.

g) tures cajas Ule, con tres guardamotores de 40A.

^ = 30-40A. . "V-:

h) Tres cajas UL3e, con tres guardamotores de 25A.

a = 13-19A.

i) Una caja UL2e, con un guardamotor de 15A.

a = 10-15A.

j) .lina caja Ü2e, con un interruptor automático dé 60A.

a = 40-60A.

k) Una caja U2e, con un interruptor automático de 60A.

a = 40-60A.

Marcó: En ángulo de hierro de 2" para anclar al piso y a

una pared.-
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Barras colectoras:

Del dibujo del circuito monopolar concluimos que son necesarias

las siguientes cajas con bornes para barras colectoras de 400A.

2 ; cajas Ü5k

1 caja U2g

2 cajas Ulf

Cálculo de la corriente de falla: ,

Tenemos un transformador trifásico de 160 kVA:

Us = MO

Voltaje de operación en el lado de baja tensión: 2207.

El tablero se alimentará con 2 lineas gemelas en paralelo por ca-

da fase y se les llevará aéreamente, de

6 x 120 mm.2. (250 MCM aprox.)

Longitud: 100 Mts.

Sinembargo, el último tramo será subterráneo, para que la acome-

tida sea hecha por abajo.

Utilizando las curvas 1 y 2 de la página 13, tenemos los siguien-

tes datos:

X
Transformador.

Linea aérea.

R
6, O m

2 x 15 =30,0 m

36,0 m

12,0 m

2 x 32 = 64,0 m

76,0 m

Corriente inicial simétrica,de cortocircuito.

Isw = 1,1 x Voltaje Operación

/T x Z

Z = /(36)2 + (76)2 = 84 m.0. = 84 x 10-3 Ohmios
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Islw = 1,1 220 1.700A ef.

/3~ x 84 10--

Las capacidades de ruptura de los diversos interruptores que he-

mos previsto en el lablero son las siguientes:

15 kA ef

15 kA

5 kA

. 4 kA

• 3 kA

2 kA

Lo que quiere decir que en caso de cortocircuito, cualquiera

d0 los interruptores tiene la capacidad suficiente para in-

terrumpir con seguridad dicha corriente de falla.

Capacidad de régimen.de las barras colectoras:

La corriente asimétrica de cortocircuito sera

Is = VI /2~ , Isw

Isw = 1.700A = 1,7 kA

fí_ « 36 = 0,472

Z 76

De la figura 2, página 22.

M = 1,25

la == 1,25 x /F x 1,7 = 3 kA max,

Is = Idyn = 3 kA max.



Como; la corriente de cortocircuito no excede los 25 kA, no es ne-

cesairio uaar "espaciadores de barras colectoras", adicionales y

únio'amente utilizaremos los espaciadores normales que se colocan

entre los terminales de montaje.

Emplearemos:

3 barras colectoras de 15 mm. de diámetro, para las fases y

una barra colectora neutra de 10 mm. de diámetro.

La barra neutra deberá conectarse a tierra.

Para la acometida principal al tablero utilizaremos una caja ter

rainal para' 600A en previsión de-un aumento futuro de carga.

Para las salidas emplearemos cable monopolar con forro plástico

de los calibres siguientes, de acuerdo a las cargas a servir.

Motores:

'50 HP

15 HP

5 HP

3 HP

109A - Cable 1/0 AWG.

36,7A - Cable # 8 AWG.

14 A - Cable #10 AWG,

10 A - Cable #10 AWG.

Alumbrado: 53A - Cable # 4 AWG.

Tomas 44A - Cable # 4 AWG.

Para loe circuitos de alumbrado y tomas hemos previsto cable #4

en razón de q_ue estos circuitos pueden cargarse hasta 60A.

Para el montaje del tablero en el sitio previsto para su opera-

ción y para soportar al mismo construiremos un marco en ángulo
de.hierro de 2".
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Está estructura deberá anclarse sólidamente al piso y a una pared

dejando 300 mm. entre piso y tablero conforme indicamos en el di-

bujó adjunto..

Para la protección exterior del tablero utilizaremos una ó dos

capas de pintura especial anticorrosiva y una capa de pintura de

acabado.
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2 1 . . A P L I C A C I O N E S U S U A L E S

Dado el hecho de que el sistema "UM está diseñado bajo

Hormas Internacionales, puede aplicarse en cualquier

país o en cualquier región donde sea necesaria su pre-

sencia.

En. nuestro país el Ecuador, sería recomendable el uso de

distribuciones sistema "U" en toda clase de industrias,

ya sean estas grandes o pequeñas, por la economía que re-

presenta su empleo.

fín las industrias grandes,las distribuciones "U" se cons-

truirían para que trabajen como Subtableros.

Bn las industrias pequeñas, las distribuciones "ü" cons-

tituirían, los (Tableros Principales de Distribución.

lío se necesita un recinto eléctrico cerrado especialmente.

La distribución "U" puede instalarse en el lugar donde se

requiera la energía eléctrica, ya sea adosado a una pared

6 en medio del recinto. • • '

A medida que una industria vaya creciendo, el sistema "U"
permite la ampliación de una distribución existente y sin

necesidad de personal especializado.

las industrias químicas de nuestro país, daría buen re-

sultado el empleo de las distribuciones "U", porque éstas

pueden operar con un máximo de seguridad en el servicio ,

aún en locales donde existen fuertes vapores ácidos, debi-
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do al cierre hermético que poseen.

En las industrias lecheras de Ecuador, para el proceso

de pasteurización, elaboración de mantequilla y otros

derivados , con locales húmedos frecuentemente rociados

con agua y con recintos que necesitan temperaturas por

debjajo de cero grados centígrados, sería muy práctico

el 'empleo del sistema "II", por sus cualidades de imper-

meabilidad que le distingen.

En la agricultura, donde general mente se-disponen de lo-

cales expuestos a la acción del polvo y donde no se pue-

de contar con un mantenimiento"- eficiente y constante,pa-

ra efectuar la limpieza de los elementos eléctricos, se-

ría de mucha utilidad la presencia del sistema "U1*, por-

que una de sus características principales, es la de —

ofrecer protección total contra el polvo.

Iguales circunstancias se pueden anotar para las indus-

trias Textiles y Harineras del país, que tienen locales

con fuertes, concentraciones de polvillo e hilachas, co-

mo: desperdicios de sus procesos de elaboración. El sis-

te/ma "U" es la solución al mantenimiento costoso y com-

plicado a que daría lugar, al disponer de otros sistemas

dé distribución.

También se podría incrementar en Ecuador, la explotación
\é la Sal Marina, utilizando estaciones de bombeo ubica-

das en " pleno mar " desde donde se podrían alimentar las

piscinas reservorios, que se construyen r>ara este fin.

Para esta clase de estaciones de bombeo, el sistema " U "
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es el único sistema capaz de trabajar eficlentemente

eü servicio continuo,, dentro de un ambiente altamente

hámedo y salino y donde el mar continuamente "baña estos

equipos.
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CLASÍ53 DE PROTSGCIOíí EXTERIOR

SEGÚN DIN 40050

P 00 Sin protección contra contactos involuntarios

Sin protección contra cuerpos sólidos extraños.

Sin protección contra el agua.

P 20 Protección contra contactos con los dedos y contra

cuerpos sólidos extraños medianos,sin protección

contra el agua.

P 22 Protección contra contactos con los dedos y contra

cuerpos sólidos extraños.

Protección contra -salpicaduras de agua en sentidos

vertical e inclinado hasta los 30° respecto a la

horizontal.

P 31 Protección contra contactos'con herramientas o si-

milares y contra cuerpos sólidos extraños,t)equeños.

Protección contra el goteo de agua.

P 43 Protección contra contactos con medios de cualquier

clase y contra depósitos de polvo perjudiciales en

el interior.Protección contra inundaciones de agua

en todas direcciones.

P 54 Protección contra contactos involuntarios con imple-

mentos de toda clase. Protección total contra el polvo

• Protección contra chorros e inundaciones de agua.
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B I B L I O G R A F Í A

.Literatura Siemens Schuckert Werke , Alemania .

Preparada exclusivamente para sus departamentos'-j
propios de ingeniería, en idioma alemán.

Edición : año 1.967

- Sistema "U"

'•*- Método práctico para calcular corrientes

de Cortocircuito.

- Aparatos dé maniobra de baja tensión

- Fusibles de baja tensión y alta capacidad

de ruptura.

•^ Interruptores y conmutadores manuales.

Guárdametores.

Interruptores automáticos.

- Contactores electromagnéticos..
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- Instruía en tos de medida.

La presente obra ha sido elaborada a base de

consulta de la literatura mencionada y con el

aporte de la experiencia de cuatro años y me-

dio de trabajo defe suscrito, en el Departaraen

¿ to de Técnica Industrial, en la empresa -
r
V Siemens Colombiana,

BDDIB MONTAQUIZÁ R.


