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ANEXO  D

a) Método de medición de un diferencial de 30 mA.
b) Riesgos Eléctricos en la Industria.
c) Nuevos usos del interruptor Siglo XXI, Siglo XXII y Bauhaus.

a) Método de medición de un Diferencial de Corriente de 0,03 A=mA

1- La Norma IRAM o IEC establece que los valores que debe dar el diferencial son:
1-1- Corriente que acciona y corta la alimentación igual a 30 mA - (100%)
1-2- Corriente que no acciona, 15 mA
1-3- La calibración se hace en forma automática y los valores de corte deben variar máximo de 6 mA, lo cual 
indica que el relè diferencial es confiable.

Nota: 
a) Con un buen Tester Electrónico, de 0,5% o mejor, para medir la tensión de línea y resistencia de calibración se 
puede calificar el producto:

R1= 7.330 Ohm para I = 30 mA
R2= 14.660 Ohm para I = 15 mA

2) Circuito a realizar

Nota:
Además de comprobar 
que el Diferencial esta 
bien calibrado, se demuestra
 que no es electrónico.

Para diferencial de Id: 300 mA

R1= 733 Ohm para I = 300 mA
R2= 1466 Ohm para I = 150 mA
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b) Riesgos Eléctricos en las Industrias

462- Seccionamiento y maniobra

1-Todo circuito debe poder ser seccionado sobre cada uno de los conductores activos, con excepción del 
conductor de protección.

2- Deben ser previstos medios apropiados para impedir toda puesta bajo tensión intempestiva de los equipos. 
Estos medios comprenderán una o más de las medidas siguientes:

• Maniobra con cerradura
• Avisos de advertencia
• Ubicación en un local o bajo carcaza, cerrada o con llave.

3- Deben ser previstos medios apropiados para la descarga de la energía eléctrica almacenada en los campos 
eléctricos y/o magnéticos.

463- Interrupción para Mantenimiento Mecánico de Equipos:

1- Deben preveerse medios de interrupción cuando el mantenimiento mecánico de máquinas y mecanismos 
con alimentación eléctrica pueda suponer un riesgo de daño corporal.

Ejemplos de tales instalaciones:

• Gruas 
• Ascensores
• Escaleras mecánicas
• Cintas transportadoras
• Máquinas herramientas
• Bombas, etc

2- Deben ser previstos medios apropiados para impedir la puesta en servicio en forma imprevista de los 
equipos durante su mantenimiento mecánico.    
Estos medios pueden ser, entre otros, los siguientes:

• Maniobra con cerradura
• Avisos de advertencia
• Ubicación en un local accesible solamente a través de cerradura
• Ubicación bajo una carcaza o envoltura

464- Interrupción de urgencia:

1- Deben ser previstos medios de interrupción para toda parte de la instalación con el fin de suprimir un 
peligro inesperado. Ejemplos.

• Bombeo de líquidos inflamables
• Sistema de ventilación 
• Grandes computadoras
• Lámparas de descarga gaseosa operadas en Alta Tensión
• Depósitos en grandes edificios
• Laboratorios eléctricos y de investigación 
• Salas de calderas, etc.
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2- Cuando exista riesgo de choque eléctrico, el interruptor de emergencia interrumpirá todos los conductores 
activos con excepción del de protección.

3- Se tomarán medidas para que en una única maniobra resulten interrumpidos todos los alimentadores 
apropiados.

4- Los medios de parada de emergencia deben ser previstos cuando movimientos mencánicos producidos 
eléctricamente puedan dar lugar a la aparición de peligros. Ejemplos en:

• Escaleras mecánicas 
• Ascensores
• Montacargas
• Cintas transportadoras
• Puertas con comando eléctrico
• Máquinas herramientas, etc.

465- Comandos de motores

1- Los circuitos de estos deberán estar concebidos de forma de impedir un arranque automático de un motor 
eléctrico luego de una parada debido a una caída de tensión o de una falta de tensión, si tal arranque es 
capaz de provocar daños.

2- Cuando sea previsto el frenado por cortacorriente de un motor, se deberán tomar todas las precauciones 
para evitar la inversión del sentido de rotación al final del frenado, si tal inversión puede provocar algún 
daño.

3- Cuando la seguridad de las personas, seres vivos o propiedades, dependa del sentido de rotación de un 
motor, deben tomarse medidas para evitar el funcionamiento en sentido inverso, provocado, por ejemplo 
por la desaparición de una fase o la alteración de las secuencias de fases.

Riesgos eléctricos ocasionados por cortocircuitos y maniobras de conexión y desonexión 

I) Diferencias entre instalaciones domiciliarias e industriales.

Estudio en la Facultad de Ingeniería de La Plata, indican que los CC originados en las instalaciones domicili-
arias oscilan, en el interior de la vivienda, entre 300 a 500 A.
Cálculos realizados en una PyME, In= 180 A (trifásica), indican a 35 m del tablero principal una lcc presunta 
de 5000 A (entre fases).

II) ¿Qué características deben tener los sistemas de conexión y desconexión de máquinas y equipos para 
evitar los riesgos eléctricos y de incendios originados por: CC, inversión de marcha, etc. en ambientes de 
polvo inflamable o similar?

No deben conectarse o desconectarse fichas a un tomacorriente con tensión aplicada.

Se logra por:

1- Interrumpir el interruptor termomagnético o contactor que alimenta el tomacorriente en forma manual y 
enclavarlo mecánicamente.
2- Colocar un tomacorriente con enclavamiento mecánico que solo admita el ingreso o retiro de la ficha, sin 
tensión.
3- Colocar un tomacorriente con un enclavamiento eléctrico, que luego que está introducida la ficha, permite 
a través de un contacto NA cerrar el circuito de la bobina del contactor.

III) ¿Cómo protegerse en la industria contra contactos indirectos?
El interruptor diferencial conocido de Ian = 30 mA para instalaciones domiciliarias, es difícil de utilizar por 
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su elevada sensibilidad en Industrias.
Existen otros interruptores que teniendo una sensibilidad media o mayor, permite realizar una selectividad vertical.

Tipos de diferenciales relé con transformador separado
Instantáneos: Iian - 30; 100; 300 mA; 1 y 3 A, ó Temporizados: 0.030; 0,2; 1 y 3 seg 

Tipos de diferenciales tetrapolares para la industria (sin toroides)
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c) Nuevos usos del interruptor Siglo XXI, Siglo XXII y Bauhaus.

1) Alcance
Respondiendo a la Norma IEC 60669-1-02, los interruptores deben tener la capacidad de conectar y desconectar 
circuitos de iluminación con cargas de capacitores en paralelo para corregir el Factor de Potencia (cos j) a 0.85 o 
más.
Esto se cumple si el interruptor realiza 10.000 operaciones de cierre y apertura sobre un capacitor de 140 mF y 
un circuito R y L en paralelo y una corriente total de 10 Amper.

2) Circuito de prueba
C= 140 mF - 220 VCA - R3= 0,25 ohms
R2 y L1 valores necesarios para lograr cos Fi = 0,90 ± 0,05

Declaraciones del fabricante:
Inx = 10 A
In = 10A

3) Utilización
Esto equivale a poder comandar un circuito de alumbrado que tenga las siguientes características:

Tipo de luminarias

Fluorescente

Fluorescente

Fluorescente

Mercurio

Mercurio

Mercurio

Sodio alta presión

Sodio alta presión

Potencia

*40

65

*105

125

250

400

250

400

N° de Tubos

32

20

12

14

8

4

4

4

200 V -

NOTA:  Afectar un coeficiente de seguridad de un 24%


