
APARAMENTA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

CONCEPTOS GENERALES

Condiciones de funcionamiento de los circuitos eléctricos

L

I

Línea L

• VACIO I = 0

• FUNCIONAMIENTO NORMAL I ≤ In

• FUNCIONAMIENTO ANORMAL I > In

• SOBRECARGAS I ≈ 2-3 In

• CORTOCIRCUITOS      I >> In





APERTURA DE UN CIRCUITO INDUCTIVO

• Acumulación de cargas en los contactos.

• Aparición de un campo eléctrico intenso entre los contactos ( 
E↑↑ → Ua ↑↑ ).

• Aparición de iones en el medio que separa los contactos 
(Ruptura dieléctrica).

• Colisión de iones ⊕ con contacto negativo (cátodo) → Tcátodo

↑↑ (≈ 80000C).

• Emisión termoiónica masiva; emisión de vapores metálicos; 
ionización total del medio.  ⇒ MEDIO TOTALMENTE 
CONDUCTOR ⇒ ARCO ELÉCTRICO.

El dispositivo de corte debe limitar la duración del arco (ms).

• Extinguiendolo (c.c.)

• Evitando el reencido (c.a.)

CONSECUENCIAS DE LA APERTURA

• Calentamiento de los contactos.

• Ionización del medio.

• Erosión de los contactos.



MAGNITUDES DE DEFINICIÓN DE LA APARAMENTA

Valor nominal

Valor de una magnitud que aplicada permanentemente al aparato 
no provoca problemas de funcionamiento ni averías en el aparato.

Valor asignado

Valor de una magnitud fijado para un funcionamiento especificado
del aparato.

Intensidad prevista

Es el  valor de la corriente que circularía en el circuito si cada polo 
del aparato fuera sustituido por un conductor de impedancia 
despreciable.

Poder de corte

Máximo valor de la corriente que un dispositivo es capaz de 
interrumpir en unas condiciones determinadas.

Condiciones - Tensión Ue ( Ue ↑, Ic ↓ )

- τ = L/R, cosϕ (cosϕ ↑, Ic ↑ ) τ ↑, Ic ↓

- Estado del dispositivo tras el corte
- En servicio   ( vida ↑↑, Ic ↓↓ )

- Servicio limitado -
Fuera de servicio  ( Ic ↑↑ )

- Ciclo de maniobras 
(Nº consecutivo aperturas ↑, Ic ↓ )

Corte en c.c.   ⇒ Apagar el arco Corte en c.a.   
⇒ Evitar reencendidos

Poder de cierre

Igual al poder de corte, pero referida a la I a establecer.



CARACTERÍSTICAS DE APARAMENTA ELÉCTRICA

UNE EN 60947


