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La Seguridad Eléctrica y la Convivencia de los Productos 
NEMA e IEC

Confusiones más habituales: 

Sólo termomagnéticos según UL 489 sirven para la 
protección de los cables en instalación NEC.  

El uso de termomagnéticos según normas IEC puede ser 
peligroso en instalaciones NEC.

Los termomagnéticos IEC solo funcionan a 240Vac y a 
50Hz, además las corrientes de cortocircuito son bajas.

La temperatura en los bornes en los termomagnéticos IEC 
es inferior que en termomagnéticos UL.



La Seguridad Eléctrica y la Convivencia de los Productos 
NEMA e IEC

Confusiones más habituales: 

Con termomagnéticos UL 489, solo se puede proteger cable 
AWG.

Con termomagnéticos IEC, solo se puede proteger cable mm.

IEC no cubre protección GFCI.

IEC no cubre protección AFCI.



Introducción a 
Normas de producto y marcas de calidad



Importancia de las normas. Consumidores

• Mayor preocupación por
• la salud
• la seguridad eléctrica
• el medio ambiente 



Importancia de las normas. Consumidores

• Necesidad de confianza en los productos:
• Respaldados por una norma
• Garantizados por una marca otorgada por una organización de 

confianza



Importancia de las normas. Industria

Las normas apoyan la competitividad de la 
industria

• Aportan valor agregado frente a la competencia

• Permiten comparar productos

• Avalan la responsabilidad del fabricante frente a terceros.



Contenido de una norma

•Criterios esenciales de seguridad
•Criterios de respeto al medio ambiente
•Criterios de funcionalidad

•Suficientemente estrictos para garantizar la 
calidad

•Suficientemente amplios para permitir 
diseños diferentes.

•Ensayos de verificación de los requisitos



Instalaciones eléctricas- Marcas de calidad

Marca de calidad
Avala el cumplimiento con la norma de producto

- Concedida por un organismo independiente

- Basada en una norma de producto

- Incluye criterios adicionales:
- Auditorías de fabricación
- Revisión de productos en el mercado



Instalaciones eléctricas- Marcas de calidad

Por país

USA Italia

México España

Alemania Suecia

Francia Dinamarca

Por región

Europa

http://www.ul-europe.com/global/ul.php
http://www.ul-europe.com/global/nom.php
http://www.ul-europe.com/global/gs.php
http://www.ul-europe.com/global/enec.php


Comparación de las Normas de 
Instalación

filosofía y requisitos básicos



Comparación IEC 60364 - NECComparación IEC 60364 - NEC

Documentos a comparar:

• the National Electrical Code®, ANSI/NFPA 70, NEC

• the International Electrotechnical Commission Standard, IEC 60364, 
“Electrical Installations of Buildings.”

Ambos se utilizan como base para desarrollar 
las reglas de instalación de varios países en el 
mundo.



Comparación IEC 60364 - NECComparación IEC 60364 - NEC

Diferente intención en su creación

• NEC ha sido creada para los sistemas eléctricos de los 
EE.UU 

• IEC 60364 es una armonización de las normas de 
instalación ya existentes en varios países.



La normalización en el mundo

Telecomunicaciones
Electrotecnia y                            

electrónica
Otros sectores de actividad

IEC = International Electrotechnical Commission
normalización eléctricoen campos , electrónico y tecnologías relacionadas.

71 países: 54 miembros de pleno derecho + 17 miembros asociados
+ de 200 TC/SC dedicados a temas eléctricos exclusivamente

http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica


NEC =  NFPA 70

2008 Edition

http://www.nfpa.org/index.asp


Instalaciones eléctricas
TC 64 Electrical installations and protection against electric shock

Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
China
Croatia
Cuba
Czech Republic
Denmark

Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy

Japan
Korea (Republic of)
Malaysia
Malta
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation

Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
United States of 
America

47 países participan en los trabajos del comité de instalaciones de IEC

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=102:16:0::::FSP_ORG_ID:1067
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=102:16:0::::FSP_ORG_ID:1040
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=102:16:0::::FSP_ORG_ID:1004
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=102:16:0::::FSP_ORG_ID:1037
http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=102:7:0::::FSP_ORG_ID:1249


Instalaciones eléctricas



Comparación IEC 60364 – NEC. ParalelismosComparación IEC 60364 – NEC. Paralelismos

establecen requisitos para protección: 
• contra incendios (protección de los bienes)
• contra choques eléctricos (protección de las personas) 

incluyen los requisitos para
• la instalación 
• el uso 
• y el mantenimiento de los sistemas de cableado de los locales y los 

equipos



Comparación IEC 60364 – NEC. ParalelismosComparación IEC 60364 – NEC. Paralelismos

• Se aplican a los sistemas de cableado de
• locales residenciales, 
• comercio y 
• de uso industrial. 

• No se aplican a las instalaciones de:
• generación, transmisión o distribución 
de energía eléctrica
• control de las comunicaciones eléctricas 
o empresas de servicios públicos. 



Comparación IEC 60364 – NEC. Diferencias

NEC 

revisión cada tres años 

únicamente requisitos obligatorios

Prescribe requisitos con soluciones 
concretas

No tiene vinculación directa a las 
normas de producto (más que a 
través de la coordinación con los 
comités de desarrollo de las 
normas)

IEC 60364

revisión continua (el comité técnico) 

requisitos obligatorios + consejos + 
recomendaciones 

Prescribe requisitos que permiten 
desarrollar varias soluciones y elegir la 
más adecuada.

vinculación directa a las normas IEC 
de producto a través de referencia 
directa 



Comparación IEC 60364 – NEC. Diferencias

IEC 60364
Organizada por tipos de elementos de 

protección  (sobretensión, efectos 
térmicos, choque eléctrico, etc.)

Limitada a 1000 volts AC

Abarca sistemas de cableado hasta la 
toma de corriente. 

Medidas de cables en mm, da 
equivalencia a través de ISO para 
AWG

NEC
Organizada según las partes de la 

instalación eléctrica (circuito 
secundario, panel de control, 
protección contra sobre corriente, etc) 

No se especifican límites de tensión 

Abarca todos los elementos del sistema 
de cableado de los locales, así como 
algunas necesidades de equipo de 
utilización 

Cables tipo AWG



Comparación IEC 60364 – NEC. Diferencias

Apéndice G
Correspondencia entre los conductores con designación ISO y AWG

AWG
Designación ISO 

mm2 Designación
Área de la sección 

transversal
mm2

1
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50

18
16
14
12
10
8
6
3
2
0

0,82
1,3
2,1
3,3
5,3
8,4
13,3
26,7
33,6
53,5

NOTA – En general aplican las designaciones ISO.
Bajo requerimiento del fabricante se pueden emplear las designaciones AWG.



Comparación IEC 60364 – NEC. Diferencias
Instalaciones domésticas IECNEC

Permitidos todos los sistemas de 
neutro. (TN, TT son los más comunes)  

Permitidas todas las tensiones hasta 
230V. 

Para cada caso se dan requisitos para 
la protección contra contactos directos 
e indirectos.

Se recomienda encarecidamente el 
uso de diferenciales RCD´s (GFCI) 
cuando la tierra no está garantizada.

Sólo sistema TNC

Tensión 120V a tierra (no permitido 
230V).

No especifica protección contra 
contactos indirectos.

Protección adicional obligatoria por  
GFCI en cocinas, baños y exteriores.



Inclusión de IEC 60364 dentro del NEC



IEC / NEC

Conclusión

Aunque la estructura es diferente:

IEC da: - Reglas de seguridad básicas o generales
- Requisitos para aplicar estas reglas
- Requisitos específicos o adicionales para 

locales particulares

NEC da: - Requisitos de cableado y puesta a tierra 
- Requisitos sobre el uso de mecanismos de
protección  
- Requisitos específicos para cada clase de local



Conclusión

Ambas son seguras



Utilización de interruptores termomagnéticos
en la protección de circuitos ramales.

UL 489 / IEC 60898-1 e IEC 60947-2



interruptores termomagnéticos
en la protección de circuitos ramales

La función principal de los IA o 
termomagnéticos es la

protección contra sobre corrientes:

•sobrecargas y 

•cortocircuitos.

. 



interruptores termomagnéticos
en la protección de circuitos ramales

Sobrecargas 

Se producen:
• durante los transitorios de arranque de algunos equipos, 
• cuando se conectan aparatos de mayor potencia a la prevista, o 
• cuando se supera el factor de simultaneidad (estimado menor de uno).

Las sobrecargas se deberán interrumpir antes que la temperatura en los 
conductores alcance un valor perjudicial para su aislamiento



interruptores termomagnéticos
en la protección de circuitos ramales

Cortocircuitos (condiciones anormales de la instalación)
Debidos generalmente a:

• defectos permanentes por fallo de los aislamientos o
• interposición de elementos conductores entre partes activas.

Los cortocircuitos se deben interrumpir siempre (ya que son defectos 
permanentes) y lo más rápidamente posible para reducir los desperfectos 
y el riesgo de incendio.



Normas de  Interruptores termomagnéticos

IEC 60 898-1

IEC 60 947-2

UL 489 Interruptores automáticos para 
instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra 
sobre intensidades

Molded-Case Circuit 
Breakers,
Molded-Case Switches and
Circuit-Breaker Enclosures

Aparatos de baja tensión
Parte 2: Interruptores automáticos



Participación en UL 489

3 organismos de 
países



Participación en normas IEC

SC 23E IEC 60898-1 IEC 60947-2SC 17B 

Circuit-breakers and similar equipment 
for household use 

Low-voltage switchgear and controlgear

43 países 46 países 



Compatibilidad de los termomagnéticos IEC 60898-1 y 60947-2 
con instalaciones construidas según NEC

Confusiones más habituales: 

sólo termomagnéticos según UL 489 sirven para la 
protección de los cables en instalación NEC.  

el uso de termomagnéticos según normas IEC puede ser 
peligroso en instalaciones NEC.

los termomagnéticos IEC solo funcionan a 240Vac y a 
50Hz, además las corrientes de cortocircuito son bajas.

la temperatura en los bornes en los termomagnéticos IEC 
es inferior que en termomagnéticos UL.



Compatibilidad de los termomagnéticos IEC 60898-1 y 60947-2 
con instalaciones construidas según NEC

Confusiones más habituales: 

con termomagnéticos UL 489, solo se puede proteger cable 
AWG.

con termomagnéticos IEC, solo se puede proteger cable mm.

Sin embargo:
El nivel de seguridad proporcionado en instalaciones IEC, en 
muchos casos, utilizando termomagnéticos conformes a la IEC 
60898-1 o IEC 60947-1 es mayor que a UL489



Protección contra sobrecargas

Tópico 1º: 

¿Se pueden proteger cables con 
capacidad de corriente Ic (según NEC) 
con termomagnéticos IEC en que

In   ≠ Ic  ?



Protección contra sobrecargas

La capacidad de corriente “Ic” de los cables se basa en las características 
de su aislamiento

 life time/temperature curves of cables
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polyethylene (XLPE) and ethylene
propylene rubber (EPR)



Protección contra sobrecargas 
cables Ic (NEC) y termomagnéticos IEC de In ≠ Ic

General
una sobrecarga continua superior a la capacidad del cable

Iov > Ic

puede dañar el aislamiento de los conductores con el tiempo.

El dispositivo de protección contra sobrecargas (fusible o 
termomagnético) debe tener una corriente nominal

In ≤ Ic .

En general todas las normas de instalación (IEC, NEC y los 
códigos nacionales basados en NEC) lo exigen.



Protección contra sobrecargas 
cables Ic (NEC) y termomagnéticos IEC de In ≠ Ic

NEC Art. 240-6 
corrientes nominales (A) para dispositivos de protección : 

15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110...

IEC 60898-1 cap 5.3.2
Valores “preferidos” de corriente nominal :

6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125



Protección contra sobrecargas 
cables Ic (NEC) y termomagnéticos IEC de In ≠ Ic

NEC (art. 240-6):
“…Debe permitirse el uso de fusibles y termomagnéticos de tiempo 
inverso con valores nominales asignados en A diferentes de los 
normales” …
… Porque también hay casos en que:

cables Ic (NEC) y termomagnéticos UL tienen In ≠ Ic

Tablas 310-115 a 310-17 ofrecen varias posibilidades según:
• Tª de cables (Tª ambiente  ≠ 30°C)
• condiciones de instalación ( nº de cables en un conducto)



Protección contra sobrecargas 
cables Ic (NEC) y termomagnéticos IEC de In ≠ Ic

Ejemplo:

NEC tabla 310-16.-
Un conductor aislado en cobre AWG 8 con Tª de servicio = 90°C 

Corriente admisible   � Ic = 55 A. 

NEC Art 240.6 (tenemos In 50 o 60A) no hay In = 55A

Por tanto: hay que elegir un dispositivo con In diferente de la 
corriente admisible del cable.
En este caso, como  In ≤ Ic, para proteger el cable AWG 8 hay que 
elegir un termomagnético In = 50 A: (posible en UL e IEC)

In ≠ Ic



Protección contra sobrecargas 
cables Ic (NEC) y termomagnéticos IEC de In ≠ Ic

Ejemplo-2 (tabla 310-16)

Conductor AWG 14 con Tª de servicio 90°C (en condiciones 
normales de instalación)

Ic = 18A
No existe en los valores In recomendados por NEC 

Posibilidades:
•Fabricar un termomagnético con In = 18 A (hoy no 
disponible) 
•Instalar un termomagnético con In inmediatamente 
inferior:

UL 15 A o IEC 16 A



Protección contra sobrecargas 
cables Ic (NEC) y termomagnéticos IEC de In ≠ Ic

Factor tiempo

SIEMPRE:

El dispositivo de protección contra sobrecargas 
debe evitar que una corriente mayor que la 
corriente admisible del cable Ic dure mas tiempo
que el aceptable para la 

integridad del aislamiento de los cables que 
protege



Protección contra sobrecargas 
cables Ic (NEC) y termomagnéticos IEC de In ≠ Ic

Características de disparo diferentes

UL 489 
no disparo:  In 
Disparo: 1,35 In 

IEC 60898-1
no disparo: 1,13 In

Disparo: 1,45 In

Condición de uso indistinto:
misma corriente de disparo It en 1 h



Protección contra sobrecargas 
cables Ic (NEC) y termomagnéticos IEC de In ≠ Ic

• CURVA DE DISPARO C

• UL 489

• DISPARO A 40°C



Protección contra sobrecargas 
cables Ic (NEC) y termomagnéticos IEC de In ≠ Ic

• CURVA DE DISPARO C

• IEC 60898

In Inf If Im1 Im2 I/Ir

0.7 1 2 3 20 30 50 100
0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

1h

t (s)

4  5 10

In = corriente nominal

Inf = corriente de no disparo

If = corriente de disparo

Im1 = límite inferior de disparo magnético

Im2 = límite superior de disparo magnético

Ir = corriente regulada

Inf: 1.13% In
If: 1.45% In (hasta 63 A., antes de 1 hora)

(después de 63A., antes de 2 horas)



Protección contra sobrecargas 
cables Ic (NEC) y termomagnéticos IEC de In ≠ Ic

Todas las normas para termomagnéticos exigen:

• Tiempo de disparo 1 h

Hay que tener en cuenta las relaciones It/In de las normas

UL 489 It / In ≤ 1,35

IEC 60898-1: It / In ≤ 1,45  

IEC 60947-2: It / In ≤ 1,30



Protección contra sobrecargas 
cables Ic (NEC) y termomagnéticos IEC de In ≠ Ic

Ejemplo-3: (Tabla 310-16 de NEC)

Tipo de cable  AWG 10
Tª ratio 90°C, 
corriente admisible Ic 40 A 
Tª ambiente 30°C  

según NEC, corresponde:
termomagnético UL 489  
In = Ic = 40 A 
corriente de disparo It = 1,35 In = 54 A



Protección contra sobrecargas 
cables Ic (NEC) y termomagnéticos IEC de In ≠ Ic

Condición: misma corriente de disparo It en 1 h
It = 54A

Caso termomagnético IEC 60898-1 
Por tanto

In ≤ 54/1,45 = 37,2 A  

Caso termomagnético según IEC 60947-2

It = 1,3 In ;  In ≤ 54/1,30 ≤ 42 A



Protección contra sobrecargas 
cables Ic (NEC) y termomagnéticos IEC de In ≠ Ic

Curvas de disparo térmico 
catálogo de un fabricante



Protección contra sobrecargas 
cables Ic (NEC) y termomagnéticos IEC de In ≠ Ic

Conclusión Tópico 1º: 

¿Se pueden proteger cables con capacidad de 
corriente Ic (según NEC) 
con termomagnéticos IEC en que

In   ≠ Ic  ?

Se puede proteger con termomagnéticos 
cuya In ≤ Ic del cable



Convivencia de los Productos NEMA e IEC

Tableros IEC
Más de 15 años en la región

Cables tipo NEMA - AWG
Más de 50 años en la región

2#12AWG

Accesorios IEC
Más de 40 años en 

la región



Convivencia de los Productos NEMA e IEC

Las estadísticas NO hacen referencia a 
que tipo de fallos eléctricos obedecen 
los incendios

http://www.bomberos.go.cr/Bomberos/

http://www.bomberos.go.cr/Bomberos/


Convivencia de los Productos NEMA e IEC
A nivel Residencial

Proyecto: Residencial San Agustín
Costa Rica

900 casas, tableros de 24 circuitos, 
cada una con:

- interruptores IEC de acometida 
100A

-Interruptores IEC ramales desde 
16-50A

- cable de acometida 1#1/0 AWG 
por fase

- cable hacia ramales, desde 
#12AWG hasta #8 AWG

-Tomas y Apagadores IEC

Breaker principal 100A instalado en caja IP55 
plástica en columna exterior

Tablero plástico IP40 principal 125A  ubicado en 
el área de cocina



Convivencia de los Productos NEMA e IEC
En Hospitales

Proyecto: CCSS – Clínica de 
Rehabilitación
Puntarenas, Costa Rica

Zona altamente salina

Los tableros antes eran  
metálicos, altos índices de corrosión

ANTES ….

DESPUÉS ….



Convivencia de los Productos NEMA e IEC
En Hospitales

Proyecto: CCSS – Clínica de 
Rehabilitación
Puntarenas, Costa Rica

15 tableros de 54 circuitos cada uno 
con:

- interruptores IEC de acometida 
250A

-Interruptores IEC ramales desde 
16-50A

- cable de acometida 1#3/0 AWG 
por fase

- cable hacia ramales, desde 
#12AWG hasta #8 AWG

-Tomas y Apagadores IEC



Convivencia de los Productos NEMA e IEC
A nivel Comercial

Proyecto: Hotel Acapulco
México

Subestación 18 cuerpos, 
5000A

- interruptores IEC de 
acometida 1600-5000A

-Interruptores IEC ramales 
desde 16-250A

- cable de alimentación a la 
subestación  6#750MCM por 
fase

- cable hacia ramales, desde 
#12AWG hasta #4/0 AWG



Convivencia de los Productos NEMA e IEC
A nivel Comercial

Proyecto: Comercial OLONA
Colombia

Subestación 10 cuerpos, 
4000A

- interruptor IEC de acometida 
4000A

-Interruptores IEC ramales 
desde 16-200A

- cable de alimentación a la 
subestación  6#500MCM por 
fase

- cable hacia ramales, desde 
#12AWG hasta #3/0 AWG



Convivencia de los Productos NEMA e IEC
A nivel Industrial

Barraje interno en la conexión 
de dos breakers tipo ACB de 
4000A cada uno.



Ventajas adicionales de los Tableros IEC

5. Borne de Neutro

11. Borne de Tierra

9. Guardamotores, 
Contactores, Relés, etc.

2. Portafusible
seccionador

Capacidad de instalar no 
solamente breakers, sino:

3. Interruptores horarios
Digitales o Analógicos.
Relés cíclicos, 
multifuncionales o de 
control

4. Porta módulos
Magic, para instalación de 
tomas y/o apagadores

7. Barras de alimentación para 
los breakers

8. Breakers para riel DIN tipo 
Btdin y sus accesorios como: 
bobinas de disparo, contactos 
auxiliares, etc.

1. Equipos de medición 
como: Voltímetro y/o 
Amperímetro 
Digital

6. Limitador de sobretensión 
o protector de picos

10. Breakers tipo GFCI



Utilización de interruptores termomagnéticos GFCI
en la protección de circuitos ramales especiales.



CHOQUE ELÉCTRICO

CONTACTO DIRECTO

CONTACTO INDIRECTO



CHOQUE ELÉCTRICO 

CONTACTO DIRECTO

Contacto con partes activas que se vuelven 
accesibles por:

Fallo de aislamiento

Seccionamiento

descuido del usuario



CHOQUE ELÉCTRICO. CONTACTO DIRECTO

N
L

UC

RC

IC

IC

Fig. 1 - Contacto directo

Ic = Uo/Rc



CHOQUE ELÉCTRICO

CONTACTO INDIRECTO

Contacto con las partes metálicas accesibles de los equipos o 
las instalaciones que están aislados normalmente

Se vuelven activos por:

Fallo en el aislamiento



CHOQUE ELÉCTRICO. CONTACTO INDIRECTO

L
N

If

Rt

If

If

Uc

Fig. 2 - Contacto indirecto

Uc = If x Rt



Protección contra Contacto directo

Métodos de protección 
(preventivos)

1.- Prevenir que una corriente pueda pasar a través del 
cuerpo de una persona o de un animal:

•Protección por aislamiento
• Completo (aislamiento total de partes activas)
• Parcial

• aislamiento por separación (distancia)
• aislamiento por obstáculos

•Protección por envolventes



Protección contra Contacto directo

N



Protección contra Contacto directo

2.- Limitando la corriente que pueda pasar a través del cuerpo 
a un valor inferior al de la corriente que causa el choque 
eléctrico.

• Utilización de muy baja tensión de seguridad (con transformadores 
de aislamiento de seguridad)

(U ≤ 50V)

preventivo



Protección contra Contacto directo

3.- Utilizando Medidas complementarias
(no preventivo)

Colocando un dispositivo de protección que

asegure la desconexión en un periodo de tiempo 
que esté por debajo del límite determinado por la 
curva de seguridad (zona 2)



Protección contra Contacto directo

I

N

CLIC !



Protección contra Contacto directo

1 0

2 0

5 0

1 0 0

2 0 0

5 0 0

1 0 0 0

2 0 0 0

5 0 0 0

1 0 0 0 0

t( m s )

1 2 3 4

0 , 2 0 , 5 1 2 5 1 0 2 0 3 0 5 0 1 0 0 2 0 0 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 Ic ( m A )

Fig. 3 - Zonas tiempo/corriente con diferentes efectos fisiológicos, informe IEC 
60479-1



Fig. 5 - IEC 60479-1 - Curvas de tiempos limites de seguridad para personas en 
contacto con una tensión Uc
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Curva a - En condiciones normales (manos secas y ambiente seco)
Curva b - En condiciones especiales (manos húmedas y ambiente mojado)



Protección contra Contacto directo

Exigencias sobre los dispositivos de protección

Por ej. En lugares específicos, para circuitos que alimentan tomas de 
corriente:

• IEC 60364: protección por interruptores diferenciales con o sin protección 
incorporada contra sobre intensidades con corriente de disparo residual 
asignada

I∆ n ≤ 30mA

•NEC: protección por Interruptores de Circuito con Defecto a Tierra (GFCI: 
interruptores automáticos diferenciales sin protección incorporada contra 
sobre intensidades) 

I∆ n ≤ 6mA



Protección contra Contacto directo

Temps comparés UL CEI
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Protección contra Contacto indirecto

Métodos de protección

1.- Por desconexión automática de la alimentación

Previene la exposición a tensiones peligrosas durante periodos
mayores que los aceptables para el organismo.

2.- Sin desconexión automática de la alimentación.

Ejm: aparatos de doble aislamiento



Protección contra Contacto indirecto

Es necesario coordinar:

• LAS CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN

con

• EL CIRCUITO DE PROTECCIÓN DEL USUARIO 

y

• EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL PROVEEDOR DE ENERGÍA.



Funcionamiento del Interruptor diferencial - GFCI

El interruptor diferencial es un aparato cuya misión es:

desconectar una red de distribución eléctrica 
cuando alguna de sus fases se pone a tierra

bien sea directamente o a través de humedades o fallos de aislamiento. 



Funcionamiento del Interruptor diferencial - GFCI

NEC le llama a este tipo de interruptores GFCI 
(Ground-Fault Circuit Interrupter / Interruptor de 
Circuito por Falla a Tierra)

IEC le llama RCD (Residual Current Device / 
Dispositivo de Corriente Residual) o Interruptor 
Diferencial



Funcionamiento del Interruptor diferencial - GFCI

Tienen nombres diferentes pero el mismo principio de 
funcionamiento:

El interruptor diferencial se activa al detectar una corriente de defecto Id, 
que sea superior a su umbral de sensibilidad Is. 

Id ≥ Is



FIN

Gracias por su atención

La Seguridad Eléctrica y la 
Convivencia de los 
Productos NEMA e IEC

Laurence Vega
laurence.vega@bticino.com

mailto:laurence.vega@bticino.com
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